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Un sector unido que pide más agilidad
La importancia trascendental del sector de
Absoluta imagen de unidad y espíritu de
automoción (y, como muy bien enfatizaba el título
colaboración la que puso de manifiesto el sector
del evento, de la movilidad) en estos momentos
de la I Noche de la Movilidad y la Automoción. En
se corrobora, además de la ya mencionada
la velada del 25 de noviembre, en un acto que
presidencia de Honor del Rey, con la doble
contó con la presidencia de honor del Rey Felipe
representación del Gobierno, con Reyes Maroto,
VI, quien por agenda se encontraba en viaje de
ministra de Industria, Comercio y Turismo, en
Estado a Suecia, el sector, desde la industria
la apertura, y de Raquel Sánchez, ministra de
proveedora a la distribución de vehículos,
Transporte y Movilidad Urbana en el cierre de
pasando por los constructores, escenificó una
la entrega de premios. Incluso el líder de la
cohesión que refleja la necesidad de cerrar filas
oposición, el presidente
en el contexto actual.
Además de un
Esta imagen de voluntad del Partido Popular, Pablo
Casado, quiso estar presente
FACONAUTO pleno de
de unidad entre los
en el encuentro.
dinamismo y en busca
diferentes actores del
Esta imagen de voluntad de
constante de recuperar los
mejores niveles de ventas
sector y la receptividad unidad entre los diferentes
del sector y la
posibles, cabe destacar
del estamento político actores
receptividad del estamento
dos figuras de mucho peso
no está reñida con una político no está reñida con
específico como cabezas
visibles de la industria.
demanda del sector de una demanda del sector de
mayor agilidad y fluidez a la
Por un lado, la labor,
medidas tangibles
hora de poner en marcha
que por estatutos de la
medidas tangibles. Justo una semana antes del
asociación se encamina a su final, de José Vicente
evento que acogía los Premios Impulso (palabra
de los Mozos. con una visión geoestratégica del
clave, quizá, para entender la estrategia de
sector por su responsabilidad global en el Grupo
cooperación del sector), desde ANFAC volvían a
Renault. Durante todo su mandato ha defendido
apelar a un mayor grado diligencia a la hora de
incansablemente al sector ante las diferentes
activar medidas que potencien la infraestructura
administraciones.
de recarga para vehículos eléctricos y renueven el
Por otro, como ya titulábamos cuando se conoció
parque, entre otras.
su nombramiento, la presidencia de Francisco
La automoción y la movilidad se siguen
Riberas al frente de SERNAUTO. Después de una
transformando de forma poliédrica a una
brillante etapa de relanzamiento y de sólidos
velocidad a veces endiablada. Esta vertiginosa
proyectos comandados por María Helena Antolin,
evolución obliga a ser proactivos y reactivos, de
la llegada de Riberas, quien dirige uno de los
forma simultánea y con mucha mayor agilidad,
mayores exponentes de la industria española de
en un marco de cooperación público-privada
automoción con incuestionable reconocimiento
sostenible en el tiempo. Sin duda, la I Noche
global, refleja cómo, en una coyuntura tan
de la Movilidad y la Automoción, que tendrá
compleja como la actual, un directivo de tan alto
continuidad en Zaragoza, con el apoyo de
nivel como Francisco Riberas acepte recoger el
Fundación Ibercaja, en 2022 debe contribuir al
testigo como nuevo capitán de la industria de
impulso del sector.
componentes y proveedores de automoción.

wwww.auto-revista.com

Director Editorial: Luis Miguel González (luismi.gonzalez@auto-revista.com) / Director Adjunto: Francisco Javier Martínez (fjmartinez@auto-revista.com) /
Redacción: Julio Arroyo / Maquetación: Eduardo Delgado / Directora Comercial Área de Automoción: Charo Moreno (charo.moreno@auto-revista.com) /
Ejecutiva de Cuentas : Laura Ramiro (laura.ramiro@auto-revista.com)
Copyrigth Versys Ediciones Técnicas S.L. La suscripción a esta publicación autoriza el uso
exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otra reproducción,
distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares. En particular, la Editorial, a los efectos previstos
en el art. 32.1 párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento
de esta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, salvo que cuente con
la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar, escanear, distribuir o poner a disposición de otros usuarios algún fragmento
de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com;
917021970/932720447) .
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo son exclusivamente de sus
autores, sin que la revista los comparta necesariamente.

CEO
José Manuel Marcos Franco de Sarabia
Directora de Operaciones
Esther Crespo
Director de Expansión y Desarrollo
José Manuel Marcos de Juanes

Versys Ediciones Técnicas
C/ Invierno 17
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: 91 297 20 00
administracion@versysediciones.com

Filmación e Impresión: Gama Color. Depósito Legal: M-13.832-1959. ISSN: 0005-1691 / ISSN (internet) : 1988-5504

PRUEBA

VOLKSWAGEN T-CROSS

SUVperior
El T-Cross es un SUV realizado a partir de la plataforma del VW Polo, junto al que se
fabrica, además del recién estrenado Taigo, en la factoría de Volkswagen Navarra. Se
trata de un vehículo que ofrece altos niveles de comodidad y practicidad al usuario.
TEXTO Y FOTOS JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ JUÁREZ

C

onviene recordar por qué
este tipo de vehículos está
haciendo desaparecer
a los monovolumenes
precisamente por eso, tienen el espacio
de un monovolumen aportando la
posibilidad de desplazamiento por
terrenos donde un monovolumen o
un turismo no puede, todo ello con el
tamaño de un utilitario.
La moda de los SUVs se extiende a
todos los segmentos de vehículos del
mercado. Hace unos años se centraba
en un solo segmento 4x4 con vehículos
“duros y agrestes” y con el paso de
los años se han ido civilizando e
introduciéndose en otros segmentos.
Este T-Cross es uno de ellos y, la
combinación probada nos ha parecido
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muy equilibrada para, si se es partidario
de este tipo de vehículos, optar por ella
y tenerlo como vehículo de uso diario en
ciudad y aprovechar los fines de semana
para hacer alguna escapada rural. Eso
sí, sabiendo los límites del vehículo ya
que no es un todo terreno 100% del tipo
4X4, sino un SUV y que no dispone de
tracción 4Motion.

SOBRIEDAD GERMÁNICA
El exterior de este T-Cross conserva
el estilo del modelo del que deriva al
que, evidentemente se le han hecho las
variaciones oportunas para conseguir
un conjunto equilibrado visualmente.
Las fuertes líneas de la cintura junto
con el labio que describe el contorno
de los pasos de rueda y continúa por
la parte inferior de las puertas, justo

encima de los embellecedores, aumenta
la sensación de estar ante un coche de
aspecto más grande de lo que realmente
es, pero sin llegar a resultar pesado.
Frontalmente se caracteriza por la
sencillez de líneas y lo bien integrados
que se encuentran sus elementos,
dando la sensación de continuidad y de
robustez al no sobresalir ningún relieve
ni ninguna forma capricho del diseño. Lo
único que rompe, y para bien, es la rejilla
delantera, perfectamente integrada.

El ajuste

de todas las piezas
es adecuado y transmite
solidez

VOLKSWAGEN

T-CROSS

Frontal de estilo
muy conseguido.

Exterior con estilo propio
y personalidad que no
desentona con un utilitario.

Maletero
modulable que
aumenta su
capacidad.

En el inferior de la carrocería y en los
pasos de ruedas, los paneles de plástico
sirven de protección a la carrocería en
caso de que decidamos hacer alguna
pequeña excursión fuera del asfalto.

PUESTO DE CONDUCCIÓN INTERIOR
Interiormente está muy bien resuelto
con plásticos duros de acabado
superficial rugoso que le dan ese toque
agreste pero elegante. El ajuste de todas
las piezas es adecuado y transmite
solidez, si bien, la sensación de plástico
tal vez predomina demasiado por el
gran tamaño del cuadro de mandos.
Dispone de diferentes guanteras y
huecos donde dejar objetos personales
tanto en el propio salpicadero como
en los paneles de las puertas. Entre los
asientos dispone de una consola con
una guantera de un tamaño más que
respetable que se prolonga hasta la
parte trasera, teniendo en esa zona, y
para los pasajeros de la parte trasera,
un pequeño hueco así como conectores
para recargar el móvil.

A FAVOR
BAJO CONSUMO
FUNCIONAMIENTO AGRADABLE
COMPORTAMIENTO DINÁMICO
HABITABILIDAD INTERIOR

A MEJORAR
EXCESO DE PLÁSTICO
EN EL CUADRO DE MANDOS
ASIENTOS CON UN POCO MÁS
DE SUJECIÓN LATERAL
RAPIDEZ DE FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA MULTIMEDIA
Con instrumentación de agujas,
cuenta en el medio del velocímetro y
cuentarrevoluciones con una pequeña
pantalla multifunción desde la que
podemos ver detallada información
del vehículo: consumos, temperaturas
o la emisora de la radio que llevamos
sintonizada. La pantalla del navegador

Detalles

interesantes como
un atractivo asiento
para el copiloto
se caracteriza por su gran tamaño
y pese a no estar orientada hacia el
conductor, al ser el coche pequeño, no
supone un problema y resulta cómoda.
El tacto de los botones es suave y
transmite sensación de calidad.
Los asientos son cómodos, tienen un
acolchado ligeramente duro si bien,
les falta algo de sujeción lateral. Sin
embargo, para un coche de estas
características, con un nivel de acabado
funcional y para un uso urbano, no es
necesario aunque, sin llegar a niveles
de GTI, un poco más no le vendría mal.
Ofrece detalles interesantes como el
asiento del copiloto, cuyo respaldo es
abatible hacia delante y, si se abate
el respaldo trasero, se consigue una
AutoRevista • 7
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FICHA TÉCNICA
Motor de gasolina........................... 1.0 L, 3 cilindros
Potencia.......70 kW (95 CV) entre 5000 y 5500 rpm
Par...........................175 Nm entre 2000 y 3500 rpm
Aceleración 0-100 km/h.................... 11,5 segundos
Velocidad máxima......................................180 km/h
Consumo medio.....................................5,1L/100 km
Emisiones de CO2........................................ 131 g/km
Etiqueta medioambiental........................................C
Largo / ancho / alto (mm).......4.110 / 1.782 / 1.558

El motor ofrece
un excelente
rendimiento.

Batalla..........................................................2.563 mm
Maletero.385 litros, 455 litros, abatido 1.281 litros
Peso................................................................1.245 kg
Cambio.............................. Manual de 5 velocidades
Tracción....................................................... Delantera

Opcionalmente
se puede solicitar
rueda de repuesto.

Neumáticos.......................................205/60 R16 92H
Frenos................................... De disco a las 4 ruedas
Suspensión delantera.......McPherson con muelles,
amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera................. Rueda tirada con eje
de torsión y muelles
Dirección............Cremallera de asistencia eléctrica
EQUIPAMIENTO DE SERIE MÁS DESTACADO
» Control de crucero adaptativo
» Asistente de frenada de emergencia
» Asistente de aparcamiento
» Parktronic
» Faros LED
» Conexiones USB
» Volante multifunción
» Ordenador de a bordo
» Detector de fatiga
» Freno de mano eléctrico
» Aviso de colisión frontal
» Anclajes ISOFIX
» Volante multifunción de cuero
» Clima bizona
» Apple Car Play y Android Auto
» Reconocimiento de señales de tráfico y
recomendación de velocidad
» Regulador y limitador de velocidad
» Llamada de emergencia E-Call
» Elevalunas eléctricos a las 4 puertas
» Lunas traseras tintadas
» Pantalla táctil de 20,3cm
» Recuperación de energía de frenado

longitud interior muy interesante para
llevar objetos de gran longitud como
una tabla de surf o una escalera.
Las plazas traseras están muy bien
resueltas. En función de la estatura
de nuestros acompañantes o del
número de bultos que lleven, se puede
ajustar longitudinalmente la posición
del asiento trasero. Evidentemente,
si ganamos espacio en el habitáculo
perdemos capacidad de maletero y
8 • AutoRevista

viceversa pero, aun así, el maletero
dispone de piso regulable en altura, con
lo que, si lo ponemos en la posición más
baja, el volumen resultante es más que
respetable. En el asiento trasero hay
espacio suficiente para tres personas, si
bien, en trayectos cortos, lo ideal es que
las plazas sean para dos ocupantes.

PEQUEÑO GRAN MOTOR
El motor sorprende por lo suave y
silencioso que resulta. Es un tricilíndrico
de un litro de cubicaje que rinde 95 CV
con una progresividad propia de un
motor de más cilindros y cilindrada. No
se nota en absoluto el traqueteo típico
de este tipo de motores, acompañado
a veces de una sonoridad hasta cierto
punto desagradable. En este caso, el
propulsor suena redondo y no vibra.
Dotado de notable capacidad de
aceleración, recupera bien y cuando se
le exige, por ejemplo, para adelantar
o para subir rampas fuertes de un
puerto, lo hace sin casi sin esfuerzo y,

consumiendo muy poco. En nuestro
recorrido habitual de pruebas, en la
subida del puerto, el consumo estuvo
en algo más de 11 L/100Km mientras
que cuando se llanea, las cifras rondan
los cinco litros más bien por debajo
que por encima. En tráfico urbano su
consumo ha sido de 6,1 L/100Km, una
cifra apreciable. En global, después de
nuestro recorrido habitual, la media de
consumo ha sido de 5,1 L/100Km, algo
excelente para un vehículo como este
que sólo tiene cinco velocidades.
El tacto del cambio cumple con las
cualidades distintivas de Volkswagen,
preciso en el movimiento lateral en la
zona de punto muerto, y ofreciendo
una pequeña resistencia a la hora de
encarar la marcha. Una vez vencida la

Las plazas

traseras están muy bien
resueltas

Trasera de
marcado
estilo SUV.

Conectores USB tanto
en la parte delantera
como en la trasera.

resistencia inicial, la palanca parece que
entra sola. No es un cambio rápido ni
deportivo, pero sí agradable en a lo largo
de la conducción.

NOTABLE EQUILIBRIO EN LA SUSPENSIÓN
El típico problema de los balanceos de
este tipo de coches debido a su altura no
se nota lo más mínimo, al menos hasta
las velocidades donde lo hemos puesto
a prueba. Tiene un comportamiento
muy noble, con unas suspensiones
perfectamente equilibradas entre rigidez y
suavidad, haciendo que todos los efectos
que se producen, sucedan de forma
muy progresiva, sin poner en aprietos
al conductor. Si forzamos los giros o,
realizamos un giro brusco como si de
esquivar se tratase, el coche obedece sin
rechistar y, aparece un ligero sobreviraje
en la parte trasera una vez apoyado que
nos ayuda a redondear el giro. En ningún
momento se percibe la sensación de
que perdemos el control del coche y de
excesiva inclinación de la carrocería.

Interior de buena
calidad, pero de
excesivo plástico.

Asiento del copiloto
plegable para facilitar el
transporte de objetos
de gran longitud.

La dirección se nota precisa y tiene una
desmultiplicación correcta, por lo que
no es necesario que tengamos que dar
excesivas vueltas de volante, lo que
podría indicar que no tenemos el control
de la situación. Los frenos responden
de forma correcta, resistiendo la prueba
de conducción perfectamente y no
mostrando señales de fatiga.

POR CUALIDADES, UN TODOTERRENO
Muy equilibrado en todos los sentidos,
se puede decir que es un “todoterreno”
no por su aspecto ni por su operatividad
fuera de la carretera, sino por sus
cualidades. Presenta un tamaño bueno
para coche urbano, interiormente está
muy bien planteado y está pensado para
dar un servicio que pocos coches de su
tamaño prestan. Su maletero modulable
y su asiento trasero desplazable hacen
que aproveche todo el espacio interior
aún más si cabe. Su altura se puede
considerar adecuada para facilitar la
entrada y salida tanto para el conductor

El motor

sorprende por lo suave y
silencioso que resulta
como para los pasajeros.
Siendo objetivos y dejando de lado
los gustos, preferencias o manías
personales, se trata de un coche bien
construido, bien acabado, aunque con
una sensación de excesivo plástico en el
cuadro de mandos. Sobresale por una
conducción es agradable y consume
poco.
A la hora de incorporar más
equipamiento, se puede optar
por niveles más altos además con
personalizaciones, algunas de ellas,
espectaculares. De esta forma, se abren
diversas posibilidades de personalizar el
T-Cross sea único. El límite se encuentra
en cada poder adquisitivo ya que si
examinamos la lista de opciones la
factura final puede ser considerable.
AutoRevista • 9
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PEUGEOT POTENCIA SU PRESENCIA
EN ÁFRICA CON EL LANDTREK
Con el inicio de su comercialización
en Sudáfrica en noviembre de 2021, el
Peugeot Landtrek ya se distribuye en
el quinto país del continente africano
después de Marruecos, Ghana, Senegal
y Túnez, país este último donde se
monta. Disponible en versión de doble
cabina con transmisión de 2 o 4 ruedas
motrices y motor diésel de 150 CV con
caja automática de seis velocidades,
Peugeot, marca englobada en Stellantis,
confía en incrementar las ventas de la
marca del León en África y en todo el
mundo.
Desde la marca subrayan que “se ha
trabajado con los mejores proveedores
internacionales (europeos, japoneses
y americanos), para desarrollar este
nuevo vehículo. Se han recorrido
más de dos millones de kilómetros
en todos los terrenos y en todas las
condiciones climáticas, sobre todo en
carreteras africanas. Los equipos del
Africa Technical Centre han contribuido
a las pruebas y a la puesta a punto. El

objetivo es convertirse en una nueva
referencia en el mercado de los pick up,
que representa más de 300.000 ventas
anuales en la región de África y Oriente
Medio. Los vehículos comerciales
suponen más del 25% de las ventas
de vehículos nuevos en Sudáfrica,
lo que convierte al Landtrek en un
lanzamiento clave para Peugeot en ese
mercado.

Sudáfrica es un mercado importante
para la firma francesa. La marca ha
abierto 15 nuevos puntos de venta en
el transcurso de los últimos 18 meses y
dispone de una gama joven con casi un
80% de su oferta de turismos renovada
el año pasado. Lanzó el nuevo SUV 2008
en febrero, el 3008 rediseñado en abril,
el nuevo 208 en mayo y ahora el nuevo
Landtrek.

SUBARU ESTRENA SU PRIMER 100% ELÉCTRICO, EL SOLTERRA
Subaru ha estrenado el modelo
Solterra, el primer eléctrico de batería
de la marca que se lanzará a nivel
mundial, El vehículo, que se fabrica
en la planta de Gunma (Japón) se
comercializará, a partir de mediados
de 2022 en mercados como Japón,
Estados Unidos, Canadá, Europa
y China. Fuentes de la compañía
argumentan que se trata de la piedra
angular de los futuros BEV de la marca.
Ha sido concebido como un SUV dentro
de un paquete ecológico aplicables
a los modelos SUV de la marca ya
existentes.
A partir del conocimiento generado
con la Plataforma Global de Subaru
altamente reconocida, el constructor
ha desarrollado conjuntamente la
plataforma global e-Subaru junto con
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Toyota como una plataforma dedicada
a BEV. La plataforma global e-Subaru
permite una experiencia de conducción
con una dinámica de manejo superior,
que aporta una alta estabilidad y que
responde linealmente a la operación
de dirección que el conductor desea,

apuntan desde el fabricante asiático.
Los paquetes de baterías de alta
capacidad están ubicados debajo del
piso al ser un BEV, y al utilizar esa
batería como parte de la estructura, se
logra un centro de gravedad bajo y una
alta resistencia y rigidez del conjunto.

LANZAMIENTOS

SUZUKI LANZA
EL SUV S-CROSS
Suzuki ha presentado el nuevo S-Cross, su más
reciente modelo en la gama SUV 4WD, que se fabrica
en Magyar Suzuki en Hungría. “Atrevido, sofisticado,
versátil. El nuevo S-Cross es un SUV que se encuadra
en estos tres conceptos y en todos a muy alto nivel”,
remarcó el ingeniero jefe Shigeru Aoyama en el
estreno mundial. Una gran parrilla delantera en
piano-black, elegantes faros delanteros equipados
con LED de tres puntos de alta luminosidad, y arcos
cuadrangulares en las ruedas delanteras y traseras
junto con detalles plateados en la delantera y la
trasera transmiten la naturaleza SUV agresiva de
modelo,
Está equipado con un motor turbo 1.4 BoosterJet de
inyección directa, y el sistema SHVS mild-hybrid de
48V. El interior tiene un diseño tridimensional que
encaja con el carácter de un potente SUV. La espaciosa
cabina acomoda a cinco adultos confortablemente,
al tiempo que un maletero de 430 litros ofrece una
notable versatilidad para acoger una gran variedad
de actividades de ocio y tiempo libre. El techo solar
panorámico incrementa aún más el disfrute del viaje.
En la presentación mundial, el presidente Toshihiro
Suzuki declaró : “en Europa todos nuestros turismos
son mild-hybrid o strong hybrid, e incrementaremos
nuestra gama de strong hybrids el año que viene”.
En el segundo semestre del próximo año, el nuevo
S-Cross tendrá también una versión strong hybrid y
servicios conectados. El modelo secomercializará en
América Latina, Oceanía y Asia. Las ventas en Europa
comenzarán a finales de año.
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MEDIANTE LA INICIATIVA DE ANFAC, SERNAUTO Y FACONAUTO SE CONCEDEN LOS PREMIOS IMPULSO

La unidad del sector se plasma en la I Noche
de la Movilidad y la Automoción
La industria de la automoción y la
movilidad en España se dio cita, el 25
de noviembre, en la primera Noche
de la Movilidad y la Automoción, un
encuentro que pretende poner en
valor la realidad y la potencia de estas
empresas en el país y su capacidad de
transformación hacia la movilidad del
futuro. Durante esta cena, presidida
por las ministras de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto y
la ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se
han entregado los primeros premios
Impulso a la Innovación en Movilidad
Sostenible, que cuentan con la
presidencia de honor de S.M. El Rey.
Esta cita, que tiene vocación de
convertirse en un encuentro anual, está
organizada por ANFAC (asociación de
fabricantes de vehículos), FACONAUTO
(patronal de concesionarios),
SERNAUTO (asociación de proveedores
de la automoción) y Fundación Ibercaja
(entidad promotora de la movilidad

El encuentro contó con
las intervenciones de los
presidentes de las tres
asociaciones
sostenible). El encuentro contó con
las intervenciones de los presidentes
de las tres asociaciones: José Vicente
de los Mozos (ANFAC), Francisco
Riberas (SERNAUTO) y Gerardo Pérez
(FACONAUTO) y de Amado Franco
(Fundación Ibercaja). La ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, y la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, han presidido esta primera
edición de La Noche, que han reunido
a más de 150 personalidades y
directivos de referencia del sector de
la automoción y la movilidad a nivel
nacional e internacional.
Durante su intervención, la ministra
de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, ha destacado que:
“Eventos como este sitúan de nuevo
a la automoción y la movilidad en el
12 • AutoRevista

Foto de familia de los premiados y las entidades impulsoras de los galardones.

centro como protagonista de nuestra
economía. Un sector estratégico sobre
el cual tenemos que construir fortalezas
y trabajar para que encuentre todas
las oportunidades que refuercen estas
transformaciones en las que ya estamos
inmersos y podamos trasladar todo
nuestro conocimiento, así como las
buenas políticas públicas que tenemos
que hacer desde las instituciones”.
Por su parte, la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, ha destacado que: “En la
lucha contra el cambio climático,
desde MITMA estamos impulsando
el despliegue de la infraestructura de
recarga eléctrica y de combustibles
alternativos en puertos, aeropuertos,
estaciones o áreas de servicio de la
Red de Carreteras del Estado”. “Quiero
destacar la Mesa de Movilidad Rural
que pronto se pondrá en marcha y
para la que se han incluido 5 M€ en los
PGE- 2022, para impulsar una movilidad

Las ministras de
Industria, Comercio y
Turismo y la ministra de
Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana
participaron en el evento

innovadora en territorios con baja
densidad de población”. Asimismo,
la ministra de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana ha añadido que:
“Gracias a los fondos europeos, vamos
a distribuir 400 M€ para impulsar
la transformación del parque de
vehículos pesados de mercancías y de
viajeros hacia vehículos de energías
alternativas, y vamos a favorecer la
creación de Zonas de Bajas Emisiones,
descarbonizar la movilidad y digitalizar
el transporte con 1.010 M€ entre este
año y el siguiente”.
El jurado, presidido por Eduardo Serra,
Presidente de la Fundación Transforma
España, ha elegido en esta primera
edición de los Premios Impulso las
siguientes propuestas:
• Meep, Premio Mobility City al mejor
proyecto de innovación de una start-up
española.
• Mahou San Miguel, Premio al mejor
proyecto de movilidad sostenible en una
ciudad/localidad.
• Vic Vivero, Premio al mejor desarrollo
de movilidad para zonas rurales.
Asimismo, durante el evento se ha
otorgado un Reconocimiento especial
a la iniciativa social en movilidad a
Fundación ONCE y a su Aceleradora de
Empresas EspacIA, que apoya iniciativas de
emprendedores sociales con impacto en el
colectivo de personas con discapacidad.

ACTUALIDAD

EN LA PLANTA DE MOTORES DE VALLADOLID

Renault y Telefónica despliegan una
red privada 4G evolucionable a 5G
Telefónica España y Renault Group
han desplegado en la Fábrica de
Motores de Valladolid una solución
de automatización basada en una red
privada virtual 4G, soluciones de vídeo,
big data, seguridad, IoT e Inteligencia
Artificial con el objetivo de impulsar
su transformación digital y facilitar la
incorporación del 5G.
Así, la red privada virtual 4G que se
ha instalado en la que es considerada
la factoría mecánica más importante
del Grupo a nivel mundial, garantiza
la transmisión segura de los millones
de datos que se generan, permitiendo
conectar sin interferencias miles
de dispositivos simultáneamente
garantizando la calidad del servicio.
“El modelo de industria 4.0 que estamos
aplicando en la fábrica de motores de

Valladolid está haciendo que su cadena
de valor sea cada vez menos lineal,
haciendo que el diseño, la planificación,
la producción y la logística permitan
nuevos modelos de trabajo gracias a la
digitalización, como es la personalización
del producto, o la planificación avanzada
en entornos con baja previsibilidad”,
ha señalado Andrés López Hedoire,
director de marketing de producto de
empresas de Telefónica España. Antes
de que finalice el año se quiere implantar
un modelo similar en las factorías que
Renault Group tiene en Sevilla y Palencia.
“La innovación es fundamental para
poder llevar a cabo con éxito el cambio
hacia la compañía tecnológica en la
que nos estamos convirtiendo. En
particular, la conectividad de las redes
móviles ha requerido un gran desarrollo

para permitirnos obtener la calidad
de las conexiones inalámbricas que
necesitamos para el gran volumen de
datos que se manejan en la Industria
4.0.”, ha declarado Michel Domingues,
director de la Factoría de Motores de
Renault Group en Valladolid.

Same Characteristics,
Better Footprint
CROMO TRIVALENTE DECORATIVO:
TRISTAR 330 AF & TRISTAR SHIELD
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LOS GALARDONES VALORAN LA SOSTENIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS

BASF entrega sus III Premios
a la mejor práctica en Economía Circular
Los III premios BASF a la mejor práctica
de Economía Circular en España, se
entregaron, el 17 de noviembre, en un
acto que ha contado con la participación
de Joan Capdevila, presidente de la
Comisión de Industria del Congreso
de los Diputados, quien inauguró el
evento, Carles Navarro, director general
de BASF en España y Marc Gómez,
presidente del Club de Excelencia en
Sostenibilidad. El objetivo de los premios
es reconocer aquellos proyectos o
investigaciones que, basados en la
economía circular, contribuyan o
tengan el potencial de contribuir de
forma sustancial al desarrollo de la
competitividad empresarial de nuestro
país, con especial atención en aquellos
proyectos que incluyan la perspectiva de
la sostenibilidad ambiental y social en el
desarrollo y objeto de los mismos.
Durante la ceremonia de entrega,
Carles Navarro ha recordado la
apuesta firme de BASF de colaborar
para hacer un mundo más sostenible,
en la que circularizar los recursos es
imprescindible: “En BASF creamos
química para un futuro sostenible, pero
este futuro será circular o no será. La
sostenibilidad pasa por la circularidad,
porque es un hecho que consumimos
más recursos de los que el planeta puede
regenerar. Hemos de replantearnos
nuestras ideas de negocio y los sistemas
productivos, dando uso continuo a los
recursos y con la idea que los ‘residuos’
son recursos en el lugar equivocado”.
En la categoría de administración
pública, el galardón ha recaído en el
Ministerio para la Transición Ecológica
y Reto Demográfico, por su Catálogo
de Buenas Prácticas en Economía.
En el apartado de Gran Empresa, el
reconocimiento ha sido para el Grupo
Calvo, por el proyecto “Calvo Residuo
Cero”, que tiene como objetivo principal
la valorización del 100% de los residuos

Foto de grupo de los premiados en esta tercera edición. FOTO: BASF

que se generen en todas las fábricas y
oficinas de Grupo Calvo.
La distinción a Pyme ha correspondido a
Too Good To Go, la mayor app que lucha
contra el desperdicio de alimentos en
el mundo. Nuestro objetivo es ayudar a
avanzar hacia un planeta sin desperdicio
de alimentos, un problema global que
no solo afecta a nivel social y económico
sino también medioambiental. Bajo
el lema #LaComidaNoSeTira la app
aterrizó en España en 2018 y conecta
a usuarios con miles de productores,
supermercados y otros comercios de
alimentación que venden su excedente
de comida a precio reducido para que no
sea desperdiciado.
La Start-up premiadoaha sido Gravity
Wave es una empresa social y ambiental
fundada con la misión de limpiar el
plástico del mar, prevenir que los
residuos que todavía se generan acaben
nuevamente en las aguas y para dar
una segunda vida a estos residuos,
transformándolos en productos de
valor y evitando así la demanda de

Durante la ceremonia de entrega, Carles Navarro
ha recordado la apuesta firme de BASF de colaborar
para hacer un mundo más sostenible, en la que
circularizar los recursos es imprescindible
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La distinción a Pyme ha
correspondido a Too
Good To Go, la mayor
app que lucha contra el
desperdicio de alimentos
en el mundo
nuevo plástico. En la categoría de Start
Up se otorgó un Accésit a La Hormiga
Verde, Centro Especial de Empleo que
se dedica a la correcta gestión de basura
electrónica
En Divulgación, el galardón ha sido para
Marynes Rojas por Diseño Circular es el
primer podcast sobre Economía Circular
y diseño en español. Finalmente, en
Mundo Académico, el premio ha ido
para Tecnum Navarra por el proyecto
Green Tecnum, un grupo formado por
alumnado de distintos grados y cursos
de Tecnum, la Escuela de Ingeniería de la
Universidad de Navarra, con el propósito
de conseguir un campus más sostenible.
Las iniciativas ganadoras, así como el
resto de las propuestas presentadas,
pasarán a formar parte de la biblioteca
online de buenas prácticas en economía
circular de España, el mayor de estas
características e impulsado por BASF a
partir de sus premios.
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PREMIO DIRIGENTE DEL AÑO CONSTRUCTOR 2021
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Juan Carlos González

SENIOR PURCHASING MANAGER SPAIN AND EMERGING MARKETS SOURCING
DE FORD EN EUROPA
SENIOR PURCHASING MANAGER SPAIN AND EMERGING MARKETS SOURCING
OF FORD IN EUROPE

Contamos con un bagaje muy
relevante para enfrentarnos
sin miedo a nuevos desafíos
We have a very relevant background
to face new challenges without fear
Desde 2014, Juan Carlos González capitanea un equipo de Compras que ha contribuido
a potenciar la competitividad de Almussafes, así como a desarrollar prometedoras
fuentes de suministro en el norte de África y la Europa balcánica. / Since 2014, Juan
Carlos González has led a Procurement team that has contributed to
enhancing the competitiveness of Almussafes, as well as developing promising supply
sources in North Africa and the Balkans.
POR L.M.G. / FOTOS.PHOTOS: ÓSCAR PADI / TRADUCCIÓN.TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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utoRevista.- ¿Cómo se ha desarrollado en
los últimos años la Dirección de Compras de
Ford España? ¿En qué momento se plantea el
reto de tener un departamento específico en
Almussafes?
Juan Carlos González.- El reto se plantea en el año 2013,
cuando estábamos en pleno lanzamiento de cuatro modelos
diferentes consecutivos en diferentes plataformas, lo que
planteaba un reto formidable para la factoría de Valencia,
que se estaba convirtiendo en la planta de Ford con mayor
complejidad a nivel mundial. Se planteó crear un equipo específico de Compras, ya que, aunque había habido un crecimiento del área de asistencia técnica, la función de Compras
en España tenía ya un carácter residual. Se consideró que,
dada la nueva situación, era necesario contar con un equipo
dedicado para atender a la base de proveedores, muchos de
los cuales estaban creando o cambiando sus plantas. Queríamos asegurar unos lanzamientos exitosos que posteriormente se fueran optimizando.
En aquel momento, los mercados emergentes de suministro
eran los de la Europa del Este cercana, Polonia, República
Checa, Hungría…, pero este contexto estaba empezando a
cambiar, ya que esos países estaban evolucionando con sus
economías en rápido desarrollo y había otras áreas con posibles oportunidades a explorar como Marruecos o los Balcanes. El reto consistió en constituir el Área de Compras en
Valencia y crear una base de desarrollo de proveedores en
Marruecos partiendo de cero.
Supuso un gran reto que abordamos buscando talento tanto
interna como externamente. Pudimos tomarnos nuestro
tiempo, priorizando encontrar a las personas adecuadas
sobre encontrarlas con mayor o menor rapidez. Combinamos experiencias diferentes de personas de edades diferentes, con puntos de vista, en muchos casos, completamente
opuestos. No queríamos que todo el mundo pensara del mismo modo. De la base inicial de unas diez personas en 2009,
pasamos a un equipo de 60 personas en 2015. Resultó ser
un reto muy interesante. En Marruecos, podemos decir que
creamos una estructura de Compras de la nada.
En estos años, hemos dado la oportunidad a miembros que
han formado parte del equipo, de ir rotando, de asumir nuevas competencias porque es sano para su desarrollo y para
que puedan aplicar su experiencia en otras áreas. Actual-

A

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HEMOS ESTADO
HACIENDO UN GRAN ESFUERZO A LA HORA
DE DAR APOYO LOCAL NO SÓLO EN ESPAÑA
Y EN OTROS CENTROS PRODUCTIVOS, SINO
ALLÍ DONDE HAYA UNA RED DE PROVEEDORES
FUERTE / IN WE HAVE BEEN MAKING A GREAT
EFFORT TO PROVIDE LOCAL SUPPORT NOT
ONLY IN SPAIN AND OTHER PRODUCTION
CENTRES, BUT WHERE THERE IS A STRONG
NETWORK OF SUPPLIERS
18 • AutoRevista

utoRevista.- How has the Purchasing
Department of Ford Spain developed
in recent years? At what point does the
challenge of having a specific department in
Almussafes arise?
Juan Carlos González.- The challenge arose in 2013, when
we were launching four different consecutive models on
different platforms, which posed a formidable challenge
for the Valencia factory, which was becoming the most
complex Ford plant in the world. The creation of a specific
Purchasing team was proposed, since, although there
had been a growth in the technical assistance area, the
Purchasing function in Spain was residual in nature.
Given the new situation, it was considered necessary to
have a dedicated team to serve the supplier base, many of
which were creating or changing their plants. We wanted
to ensure successful launches that were subsequently
optimised.
At that time, the emerging supply markets were those of the
near Eastern Europe, Poland, Czech Republic, Hungary...,
but this context was beginning to change, as these countries
were evolving with their rapidly developing economies
and there were other areas with possible opportunities
to explore like Morocco or the Balkans. The challenge
consisted in setting up the Purchasing Area in Valencia and
creating a supplier development base in Morocco starting
from scratch.
It was a great challenge that we tackled by looking for talent
both internally and externally. We were able to take our
time, prioritising finding the right people over finding them
more or less quickly. We combine different experiences of
people of different ages, with points of view, in many cases,
completely opposite to one another. We wanted everyone to
think the same way. From the initial base of about ten people
in 2009, we grew to a team of 60 people in 2015. It turned
out to be a very interesting challenge. In Morocco, we can say
that we created a Purchasing structure from scratch.
Over the years, we have given the opportunity to members
who have been part of the team, to rotate, to gain new skills
because it is healthy for their development and so that they
can apply their experience in other areas. Currently, we
have a mature, well-trained team who have faced many
challenges. There have been profound changes in terms of
product evolution, adverse contexts, new situations, which
has given team members a very relevant background to face
new challenges without fear.

A

AR.- Valencia is Ford’s strategic industrial base for
Southern Europe. What is the deploy of the Purchasing
activity in the Mediterranean basin?
J.C.G.- Our development centres in Europe are located in
Germany and the United Kingdom, and this implies that
the development of certain areas, closely connected to
them, have a certain proximity. However, in recent years
a great effort has been made to provide local support not
only in Spain and other production centres, but where
there is a strong network of suppliers. It is important to

PREMIO DIRIGENTE DEL AÑO CONSTRUCTOR 2021
DIRECTOR OF THE YEAR OEM AWARD 2021

mente, contamos con un equipo maduro, muy bien formado
y que se ha enfrentado a muchos retos. Ha habido cambios
profundos en cuanto a evolución del producto, a contextos
adversos, a situaciones nuevas, lo que ha dado a los miembros del equipo un bagaje muy relevante para enfrentarse
sin miedo a nuevos desafíos.

AR.- Valencia es la base industrial estratégica de Ford
para el Sur de Europa, ¿cuál es la proyección de la actividad de Compras en la cuenca mediterránea?
J.C.G.- Nuestros centros de desarrollo en Europa están ubicados en Alemania y Reino Unido, y eso implica que el desarrollo de determinadas áreas, muy conectadas a ellos, tengan una cierta proximidad. Sin embargo, en los últimos años
se ha estado haciendo un gran esfuerzo a la hora de dar apoyo local no sólo en España y en otros centros productivos,
sino allí donde haya una red de proveedores fuerte. Es importante contar con miembros del equipo que conozcan, de
primera mano, lo que sucede en aquellos países donde vemos
oportunidades como fuentes de suministro y también para
darles soporte, incluso para crear sus propios proveedores.
AR.- ¿Cómo se contempla la evolución de Marruecos y de
los países del norte de África?
J.C.G.- Marruecos es el primer productor de vehículos de
África y un gran exportador a Europa. Y en cuanto a compo-

have team members who know, first-hand, what happens in
those countries where we see opportunities as sources of
supply and also to support them, even to create their own
suppliers.

AR.- How do you see the evolution of Morocco and the
countries in North Africa?
J.C.G.- Morocco is the leading vehicle producer in Africa and
a major exporter to Europe. And in terms of components it is
key. In 2012, you could meet the suppliers of interest in that
country in a one week single visit. Currently, it has a very
extensive network of first, second and third level suppliers.
This context is favourable for the Spanish component
industry, because there will be processes or products that
are more interesting and competitive to manufacture in
Morocco. It can contribute to the competitiveness of top-tier
suppliers based in Spain.
AR.- Could we speak about a local supplier development
line of work prioritising proximity to the Almussafes
factory?
J.C.G.- It is important to have a healthy, competitive,
creative, innovative fabric, which is what will give it
strength. Where it is located is where it should be best
located. We have strong and close relationships with
our local supplier network. We are based on very simple
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La necesidad
de la pasión
The need for passion
Al volante de su Ford Ranger, Juan Carlos
González se confiesa apasionado de la
naturaleza, el senderismo, la fotografía,
el arte “y, sobre todo, de disfrutar con
la gente más cercana, familia, amigos…”
Ha cumplido sus primeros 20 años en
Ford. “Soy ingeniero industrial y estudié
en mi tierra natal en Valladolid, donde
también hay cultura de automoción. El
automóvil te tiene que atraer y a mí el
producto me encanta desde siempre. Tras
una etapa en el sector ferroviario, tenía
claro que quería seguir aprendiendo.
Hice un MBA en Barcelona y Chicago y
surgió la oportunidad de Ford que me
ofreció una propuesta que consideré muy
completa, con un programa de desarrollo
de liderazgo en el área de manufactura
en áreas diferentes que me permitió
conseguir una visión muy completa del
negocio”.
“Agradezco que se me plantearan retos
y poder conocer a fondo las áreas de
desarrollo de producto, estrategia,
Compras en Alemania…Tras esa
experiencia, me ilusionó mucho el reto de
Valencia porque era consciente de todo
lo que se podía hacer. Han sido 20 años
que han transcurrido muy rápido, pero en
los que he conocido a mucha gente muy

buena, Nos ayudamos mucho, siento que
somos una gran familia. Las mejores ideas
surgen cuando tu mente está relajada,
pero hay que buscar el equilibro entre la
vida profesional y la faceta personal, hay
que cuidar la mente, la salud y hacer cosas
que te emocionen y apasionen”.
At the wheel of his Ford Ranger, Juan
Carlos González confesses that he
is passionate about nature, hiking,
photography, art “and, above all, enjoying
the closest people to me, family, friends
..”; He has made it to his first 20 years at
Ford. “I am an industrial engineer and
I studied in my homeland in Valladolid,
where there is also an automotive culture.
The car has to attract you and I have
always loved the product. After a period
in the railway sector, it was clear to him
that he wanted to continue learning. I did
an MBA in Barcelona and Chicago and the
Ford opportunity arose, which offered

nentes es clave. En 2012, se podía conocer a los proveedores
de interés en ese país en una única visita de una semana.
Actualmente, cuenta con una red muy extensa de suministradores de primer, segundo y tercer nivel. Este contexto
es favorable para la industria española de componentes,
porque habrá procesos o productos que sea más interesante
y competitivo fabricar en Marruecos Puede contribuir a la
competitividad de los proveedores de primer nivel con base
en España
AR.- ¿Se puede hablar de una línea de trabajo de desarrollo de proveedores locales priorizando la proximidad a la factoría de Almussafes?
J.C.G.- Es importante contar con un tejido sano, competitivo, creativo, innovador, que es lo que le va a dar fortaleza,
Donde esté localizado es donde mejor tenga que estar localizado. Tenemos unas relaciones sólidas y estrechas con
nuestro tejido de proveedores local. Nos basamos en unos
principios muy simples, que no solo enunciamos, sino que
llevamos a la práctica. Trabajamos de manera colaborativa
en partenariado con nuestros proveedores. La transparencia en una comunicación estructurada es fundamental
por ambas partes. Ofrecemos a nuestros proveedores una
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me a proposal that I considered very
complete, with a leadership development
program in the manufacturing area in
different areas that allowed me to get a
very complete vision of the business”.
“I am grateful that challenges were posed
to me and that I was able to know in
depth the areas of product development,
strategy, Purchasing in Germany… After
that experience, I was very excited about
the Valencia challenge because I was
aware of everything that could be done. It
has been 20 years that have passed very
quickly, but in which I have met many very
good people, we help each other a lot, I
feel that we are a great family.
The best ideas arise when your mind is
relaxed, but you have to find a balance
between your personal life and the
personal aspect, you have to take care of
your mind, your health and do things that
excite and excite you”.

principles, which we not only talk about, but also put into
practice. We work collaboratively in partnership with our
suppliers. Transparency in structured communication is
essential for both parties. We offer our suppliers a longterm vision and we know what their future strategies are,
how they want to develop their technologies. In the end,
it is not only about giving the business at the best price,
which is never the best solution, but at the total cost, which
includes having the technological partner for the long-term
sustainability of the business to offer our customers the
best value.
Regarding relationship with actors in the sector, with AVIA,
the contact is very close, but my team also works with
other associations and entities of the sector in the different

AL FINAL, NO SE TRATA ÚNICAMENTE DE DAR
EL NEGOCIO AL MEJOR PRECIO, QUE NUNCA ES
LA MEJOR SOLUCIÓN, SINO AL COSTE TOTAL /
IN THE END, IT IS NOT ONLY ABOUT GIVING THE
BUSINESS AT THE BEST PRICE, WHICH IS NEVER
THE BEST SOLUTION, BUT AT THE TOTAL COST

PREMIO DIRIGENTE DEL AÑO CONSTRUCTOR 2021
DIRECTOR OF THE YEAR OEM AWARD 2021

TENEMOS QUE CREAR NUEVOS MARCOS
DE COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE
ESTOS PROVEEDORES Y DE SUS PRODUCTOS
/ WE HAVE TO CREATE NEW COLLABORATION
FRAMEWORKS IN THE DEVELOPMENT OF THESE
SUPPLIERS AND THEIR PRODUCTS
visión a largo plazo y conocemos cuáles son sus estrategias
a futuro, cómo quieren desarrollar sus tecnologías. Al final,
no se trata únicamente de dar el negocio al mejor precio,
que nunca es la mejor solución, sino al coste total, que incluye contar con el partner tecnológico para la sostenibilidad
del negocio a largo plazo para ofrecer a nuestros clientes el
mejor valor.
En lo que respecta la relación con actores del sector, con
AVIA, el contacto es muy estrecho, pero mi equipo también
trabaja con otras asociaciones y entidades del sector en los
distintos territorios en España, al igual que con las asociaciones de los países donde seguimos impulsando el desarrollo de proveedores para conocer lo que sucede en tiempo
real, nuevos desarrollos, ayudas…
AR.- En su ámbito de responsabilidad se incluyen los
Mercados Emergentes.
J.C.G.- Se trata de mercados con influencia europea en los
que la industria de automoción es incipiente, con un gran
potencial de desarrollo. Naturalmente, Marruecos y Túnez,
pero también el área de los Balcanes con Serbia, Croacia,
Macedonia, Bulgaria, además de Rumanía. Es una zona que
está creciendo en importancia estratégica.

AR.- ¿Cuáles son los campos de actuación para buscar
las mejores soluciones de proveedores en consonancia
con las megatendencias del sector?
J.C.G.- Todo el cambio que están generando estas tendencias nos está empujando a aprender muy rápido en cuanto
a tecnologías que no conocíamos. La electrificación está
suponiendo el contacto con empresas nuevas, algunas de
nueva creación, para nosotros, e incluso el planteamiento
de nuevos modelos de negocio. Tenemos que crear nuevos
marcos de colaboración en el desarrollo de estos proveedores y de sus productos, porque cuando tengamos que homologarlos, seguramente tenemos que crear nuevos protocolos y formaciones específicas.
Se trata de un cambio interno muy profundo en cuanto a las
personas, pero no se trata de una situación muy novedosa,
porque en el sector de automoción estamos acostumbrados
al cambio continuo. Quizá ahora sea más intenso en el producto, pero en los últimos años hemos tenido que implantar
tecnologías como la robotización, la automatización, conexión entre sistemas, nuevas plataformas…Aplicamos los
mismos valores, evaluando a los posibles partners a largo
plazo, conocer su propuesta de valor y comenzar a desarrollar una relación con un horizonte largo. Por otro lado,
sabemos que la tecnología va a estar en continua evolución
no sólo para el producto de ahora, sino para el de mañana.

territories in Spain, as well as with the associations of the
countries where we continue promoting the development
of suppliers to know what is happening in real time, new
developments, support.

AR.- Emerging Markets are included in its scope of
responsibility.
J.C.G.- These are markets with European influence in which
the automotive industry is emerging, with great potential
for development. Naturally Morocco and Tunisia, but
also the Balkan area with Serbia, Croatia, Macedonia,
Bulgaria, as well as Romania. It
is an area that is growing in strategic importance.
AR.- What are the fields of action to seek the best
supplier solutions in line with the megatrends of the
sector?
J.C.G.- All the change that these trends are generating is
pushing us to learn very quickly in terms of technologies
that we did not know. Electrification is assuming contact
with new companies, some newly created, for us, and even
the approach of new business models. We have to create
new collaboration frameworks in the development of these
suppliers and their products, because when we have to
standardise them, we surely have to create new protocols
and specific training.
It is a very deep internal change in terms of people, but
it is not a very new situation because in the automotive
sector we are used to continuous change. Perhaps now
it is more intense in the product, but in recent years we
have had to implement technologies such as robotisation,
automation, connection between systems, new platforms...
We apply the same values, evaluating possible long-term
partners, knowing the value the offer and begin to develop
a relationship with a long-term vision. We also know that
technology is going to be in continuous evolution not only
for today’s product, but for tomorrow’s.
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ESI LIVE: MISIÓN CERO:
CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD REAL

MISSION ZERO: GET SUSTAINABILITY RIGHT
La sostenibilidad se ha convertido en la prioridad de todas las industrias, dónde el foco
está en productos, procesos, operaciones y servicios, orientados al ser Humano.
Sustainability has become a priority across industries, shifting the focus towards
human-friendly products, processes, operations, and services.

L

a industria de automoción es claramente uno de los
lideres de esta transformación: En el camino hacia la
electrificación con “cero emisiones”, los fabricantes
de Automoción y sus proveedores de primer nivel,
están reforzando su I+D para dirigir nuevos modelos de
comercialización.
Siempre con la incertidumbre del retorno de la
inversión, la reducción de los costes y de los tiempos de
comercialización, siguen siendo sin duda su gran prioridad.
Sin olvidar, el fuerte enfoque en lograr la excelencia en
I+D, los directivos están cada vez más comprometidos

Formas de aplicar tecnologías digitales
que nunca se habían imaginado.
Digital technologies that we never
imagined before. IMAGE FROM ISTOCK

T

he automotive industry is certainly one of the
leaders: On their “zero emission” electrification
journey towards future mobility, OEMs and Tier
1 suppliers are reinforcing their R&D efforts and
investigating changes in their go-to-market models. With ROI
uncertain, reducing cost and time to market undoubtedly
remains a priority. With a strong focus on achieving R&D
excellence, executives are increasingly committed to leverage
advanced, predictive digital technologies across the entire
value chain. This was the background in which ESI Group’s
annual global event “ESI Live” took place. For the second
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en aprovechar las tecnologías digitales predictivas más
avanzadas, en toda la cadena de valor.
Este fue el contexto en el que se basó el evento
global anual de ESI Group, “ESI Live”. Por segundo año
consecutivo, el evento contó con líderes de la industria, cuyos
productos antes de su lanzamiento, requieren de pruebas
y certificaciones exhaustivas: Automoción, Aeronáutica, y
maquinaria pesada.
Según avanzaba la jornada con tan interesantes ponencias
sobre el camino de estas empresas en su transformación
digital, era evidente la emoción de los asistentes.
Se vieron formas de aplicar tecnologías digitales que nunca
se habían imaginado, y fuimos testigos de resultados tangibles
que muestran claramente cómo los clientes de ESI están
trabajando en la implementación de prácticas sostenibles
(avanzando hacia el 100% digital) en el desarrollo de sus
productos, fabricación y operaciones. Cada vez se confía más
en los datos numéricos, resultados de referencia de prototipos
virtuales en contraposición a pruebas físicas y prototipos
reales.
Ponentes de Collins Aerospace, Alstom, CNH Industrial y
Audi, compartieron grandes ejemplos que muestran cómo
la sostenibilidad de los productos y de las operaciones van
de la mano. Todos ellos coincidieron en que la creación
de prototipos virtuales, vertebra la I+D y el desarrollo de
productos sostenibles.
Los ponentes de SAAB Aerospace, Ford Motor Company y
General Motors mostraron cómo la digitalización contribuye
a lograr una fabricación y operaciones enmarcadas en el
objetivo de la sostenibilidad. Tanto en las presentaciones,
como en la mesa redonda entre la CEO de ESI, Cristel
de Rouvray, Ciro Maia, LATAM Site Lead / P&FDI Virtual
Engineering at Stellantis, Xavier Castillo González, Manager
Functional Development at SEAT, y Jesper Linder, Vice
President Digitalization & IT at Volvo Trucks, enumerando
algunos de los ponentes de alto nivel, la audiencia fue testigo
de KPI concretas sobre el gran valor que aporta la ingeniería
virtual para mantener la consistencia y precisión de sus
nuevos diseños.
Justo antes del inicio del evento, SEAT S.A. y ESI
Group, publicaron información sobre el gran valor de
su colaboración: Una colaboración entre un importante
fabricante de automoción y su socio de soluciones de
software, para conseguir un alto nivel de rendimiento y una

time, the event featured leaders from industries that typically
require extensive testing and certification prior to market
launch: automotive, aeronautics and heavy machinery.
As each speaker shared the progress their companies
are making on their own digital transformation journeys, the
pride they felt was palpable. We saw ways of applying digital
technologies that we never imagined before and witnessed
tangible results that clearly showcase how ESIs’ customers
are working on implementing sustainable practices
(moving towards 100% digital) in product development,
manufacturing, and operations – they increasingly rely
on numerical reference results from virtual prototypes as
opposed to physical testing and real prototypes.
Speakers from Collins Aerospace, Alstom, CNH Industrial
and Audi shared amazing examples showing why sustainable
products and operations go hand in hand. They all see Virtual
Prototyping as the backbone of sustainable R&D and product
development. Speakers from SAAB Aerospace, Ford Motor
Company and General Motors showed how digitalization
contributes to achieving sustainable manufacturing and
operations. In presentations and roundtable discussions
between ESI’s CEO, Cristel de Rouvray, and Ciro Maia, LATAM
Site Lead / P&FDI Virtual Engineering at Stellantis, Xavier
Castillo González, Manager Functional Development at SEAT,
and Jesper Linder, Vice President Digitalization & IT at Volvo
Trucks , just to name a few, the audience could witness from
concrete KPIs the significant value that virtual engineering
brings to achieving and maintaining the consistency and
accuracy of new designs on a global level.
Just prior to the event, SEAT S.A. and
ESI Group, released insights about
the added value of their collaboration
– a collaboration between an OEM
and its software solution partner,
to reach both high level of
performance and critical impact
toward long-term sustainability
objectives.
This presentation was made
around the new CUPRA
Formentor model release.
During its development,
SEAT’s management
shifted their processes

CRISTEL DE ROUVRAY,
CEO DE/OF ESI GROUP
“Asociarnos y desarrollar soluciones para los principales actores de
la automoción, con objetivos valientes e inspiradores, es gratificante
y extremadamente motivador para todos nuestros equipos”.
“Partnering and developing solutions for Automotive players with
such courageous and inspiring goals is fulfilling and extremely
motivating for all our teams”.

gran repercusión en sus
objetivos de sostenibilidad a
largo plazo.
Esta presentación
se realizó en torno al
lanzamiento del nuevo
modelo CUPRA Formentor.
Durante su desarrollo, la
dirección de SEAT cambió
sus procesos y metodologías,
aprovechando el potencial de
las simulaciones numéricas y
la realidad virtual, acelerando
así la transformación
digital global del Grupo.
Gracias a esto, redujeron
sustancialmente las pruebas
físicas y los prototipos, al
tiempo que aseguraron las
5-estrellas en seguridad del test NCAP para su último modelo.
El equipo de SEAT diseñó, fabricó, montó y probó el nuevo
concepto de vehículo CUPRA Formentor virtualmente con
excelentes resultados:
• reducción de costes de prueba, material de rechazo y
emisiones
• incrementó la agilidad y fluidez
• consiguió operaciones más seguras, con un enfoque en
el bienestar de los trabajadores y de la sociedad.
El fabricante español establece nuevos puntos de
referencia en el camino hacia la transformación digital
dentro de su grupo, al unir todas las actividades de diseño e
ingeniería para los futuros vehículos, en un prototipo virtual.
Una base digital sólida que aporta rapidez, confianza y
sostenibilidad en todas las fases de desarrollo.
Además, muestra el compromiso del fabricante de
automoción con la sostenibilidad y la huella medioambiental.
“La creación de prototipos virtuales, es nuestra Puerta de
entrada para cumplir con los estándares de alta calidad
de SEAT, de una forma rápida y rentable. El software y la
experiencia de ESI en la simulación numérica y en la ciencia
de materiales, nos brinda la libertad que necesitamos para
reducir las emisiones de prototipos físicos y vehículos de
prueba, a la vez que alcanzamos el objetivo de 5 estrellas
EuroNCAP. Esto es absolutamente valioso y fundamental
para lograr con éxito nuestros objetivos de ‘Green Deal’” dice
Xavier Castillo, SEAT Functional Development CAE Manager
at SEAT.
“Contribuir a que SEAT consiga sus objetivos de
transformación digital y de “Green Deal”, demuestra
nuestro compromiso para construir el futuro de la industria
de la automoción. En definitiva, compartimos la visión de
la innovación de productos y de procesos de fabricación
sostenibles con cero pruebas físicas y prototipos.
Asociarnos y desarrollar soluciones para los principales
actores de la automoción, con objetivos valientes e
inspiradores, es gratificante y extremadamente motivador
para todos nuestros equipos” explica Cristel de Rouvray, CEO
of ESI Group.

Jesper Linder, Vice
President Digitalization
& IT at Volvo Trucks.
IMAGEN CORTESÍA DE VOLVO TRUCKS

and methodologies, leveraging the potential of numerical
simulations and virtual reality, thus, accelerating their
Group’s overall core digital transformation. Thanks to this,
they substantially reduced physical test and prototypes while
assuring a 5-star rating in the safety NCAP tests for their latest
model.
The team at SEAT designed, engineered, manufactured,
assembled, and tested the new CUPRA Formentor vehicle
concept virtually with great results:
• reduced testing costs, scrap and emissions
• increased agility and fluidity
• safer operations with a focus on the well-being of workers
and society.
The Spanish OEM sets new benchmarks on the digital
transformation journey within its Group by uniting all design
and engineering activities for future SEAT vehicles in one
virtual car prototype. This is the solid digital foundation that
brings speed, confidence, and sustainability throughout all
development phases.
Moreover, it shows the commitment of the OEM regarding
sustainability and environmental footprint. “Virtual
Prototyping is our gateway to meet SEAT’s high-quality
indices quickly and profitably. ESI’s software and expertise
in numerical simulation and material science bring us the
freedom we need to reduce the emissions and scrap from
formerly physical prototypes and testing vehicles and still
achieving the 5-star EuroNCAP rating. This is invaluable
and mission-critical for successfully achieving our Green Deal
targets”, says Xavier Castillo, SEAT Functional Development
CAE Manager at SEAT.
“Helping SEAT achieve both its digital transformation and
Green Deal Targets demonstrates our commitment to building
the future of the automotive industry. Ultimately, we share the
vision of sustainable product innovation and manufacturing
processes with zero physical tests and prototypes. Partnering
and developing solutions for Automotive players with such
courageous and inspiring goals is fulfilling and extremely
motivating for all our teams.” explains Cristel de Rouvray, CEO
of ESI Group.
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The team at SEAT designed, engineered,
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Ignasi Zorita

DIRECTOR GENERAL DE STAM ESPAÑA VALLE PERFILADORAS

GENERAL MANAGER OF STAM SPAIN

Automoción es un mundo
especial para el que hay
desarrollar una cierta sensibilidad
Automotive is a special world for which it is
necessary to develop a certain sensitivity
En algo más de una década, Ignasi Zorita ha dado lo mejor de su capacidad de gestión,
potenciando al máximo el trabajo en equipo para llevar a STAM Valle Perfiladoras a un
nivel de alta competitividad en automoción. / In just over a decade, Ignasi Zorita has
given the best of his management skills, maximising teamwork to bring STAM Valle
Profiling machines to a highly competitive level in the automotive industry.
POR L.M.G. / FOTOS/PHOTOS: STAMP Y AUTOREVISTA / TRADUCCIÓN/TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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PREMIO DIRIGENTE DEL AÑO PROVEEDOR 2021
DIRECTOR OF THE YEAR SUPPLIER AWARD 2021

utoRevista.- ¿Cómo ha sido el proceso para
convertir a una empresa española como Valle Perfiladoras, ya competitiva en automoción, en un pilar clave para la multinacional
italiana STAM?
Ignasi Zorita.- A mediados de la década de los 2000, estaba
trabajando en Metales y Formas y éramos representantes, entre otras compañías de STAM en España. En aquella empresa
era el Product Manager en las especialidades de perfilado y
líneas de cortes. En 2008, entonces mi jefe, Godofredo Murillo, recibe la noticia de que la empresa Valle Perfiladoras, radicada en Cantabria, se vende por jubilación de su presidente
y fundador, José María Valle. Tras reportarlo al presidente de
STAM, Luigi Saccà, la compañía italiana se plantea adquirir
Valle Perfiladoras, que estaba especializada en perfiles de
pequeño formato. La operación se fijó en un 75% del capital
para STAM y un 25% para Valle. Dos años después, Luigi Saccà me propone asumir la dirección comercial de la compañía.
Tras desvincularme de Metales y Formas, iniciamos la transformación de la compañía. Establecemos unos criterios de
colaboración con STAM, trabajando de la misma forma con
las mismas herramientas y nos convertimos en una división
de STAM no sólo en España, sino a nivel internacional. Posteriormente, STAM se hace con el 100% de la compañía.

A

AR.- Antes de ese paso, podemos decir que Valle Perfiladoras era una compañía del mercado local español.
I.Z.- Valle, ahora STAM España contaba con máquinas en
empresas como Gestamp o Alcalá Industrial y gozaba de una
sólida posición en Cantabria. Eran otros tiempos, en los que
el papel de José María Valle, director gerente y máximo responsable comercial, hizo un gran trabajo, creó unas herramientas muy buenas y esto nos permitió tomar su testigo y
seguir avanzando.
A partir de ese momento, España sería muy importante para la
estrategia de STAM en automoción, teniendo en cuenta el peso
específico del sector en el país. España era y es muy importante,
pero dada la globalización de los mercados, hablar en el sector
de máquinas-herramienta de fronteras se ha quedado obsoleto,
las únicas fronteras se encuentran en las tasas de importación
de algunos países o por razones geo-políticas o estratégicas.
AR.- Además de la península ibérica, la filial que dirige
en España tiene competencias en Latinoamérica?
I.Z.- Así es por una lógica cuestión idiomática, pero mi papel
en la compañía también es el de especialista en automoción
global. Como cualquier sector, automoción tiene su propio

EN STAM HACEMOS TRAJES A MEDIDA Y
PARA ESO ES FUNDAMENTAL EL FLUJO DE
COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES / AT STAM
WE MAKE TAILORED SUITS AND FOR THAT THE
FLOW OF COMMUNICATION WITH CUSTOMERS
IS ESSENTIAL

utoRevista.- How has the process been
to turn a Spanish company like Valle
Perfiladoras, already competitive in the
automotive sector, into a key pillar for the
Italian multinational STAM?
Ignasi Zorita.- In the mid-2000s, I was working in Metales
y Formas and we were representatives among other STAM
companies in Spain. In that company he was the Product
Manager in the profiling and cutting lines specialities. In
2008, my then boss, Godofredo Murillo, received the news
that the Valle Perfiladoras company, based in Cantabria,
was being sold due to the retirement of its CEO and founder,
José María Valle. After reporting it to the CEO of STAM,
Luigi Saccà, the Italian company considered acquiring Valle
Perfiladoras, which specialised in small-format profiles. The
operation was set at 75% of the capital for STAM and 25%
for Valle. Two years later, Luigi Saccà proposed me to assume
the commercial management of the company. After leaving
Metales y Formas, we began the transformation of the
company. We established collaboration criteria with STAM,
working in the same way with the same tools and we became
a STAM division not only in Spain, but also internationally.
Subsequently, STAM took over 100% of the company.

A

AR.- Before that step, we can say that Valle Perfiladoras
was a company in the local Spanish market.
I.Z.- Valle, STAM Spain currently, had machines in
companies such as Gestamp and Alcalá Industrial and
enjoyed a solid position in Cantabria. Those were other

Experto técnico-comercial
Technical-commercial expert
Formado en Electrónica e Informática por la parte técnica y en
Marketing y ventas en la vertiente comercial, Ignasi Zorita adquirió
experiencia en diversos sectores y empresas hasta que encontrar
su lugar en la industria metalmecánica. En este ámbito, desarrolló
el área comercial del ITEC Institut de tecnología de la Construcciò
de Catalunya, donde desarrolló el área comercial de software e
instalaciones; ejerció como comercial de maquinaría y film para el
embalaje en Newtec Ibérica, adquirida por ITW MIMA, y a finales
de los años 90, ejerció como responsable de Ventas de Máquinas
en España de ITW MIMA – Mobil Plastics. Trabajó casi diez años
como Product y Project Manager de Metales y Formas, tarea que
compaginó con la dirección comercial..
Trained in Electronics and Computer Science on the technical side
and in Marketing and sales on the commercial side, Zorita gained
experience in various sectors and companies until he found his
place in the metalworking industry. In this area, he developed
the commercial area of the ITEC Institut de Tecnología de la
Construcciò de Catalunya, where he developed the commercial
area of software and installations; He worked as a commercial
machinery and film for packaging in Newtec Ibérica, acquired
by ITW MIMA, and at the end of the 90s, he worked as head of
Machine Sales in Spain of ITW MIMA - Mobil Plastics. He worked
almost ten years as Product and Project Manager of Metals and
Forms, a task that he combined with commercial management.
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lenguaje, su forma de funcionar y es fundamental entender
cuáles son sus inquietudes, necesidades y preocupaciones. Es
un mundo especial para el que hay desarrollar una cierta sensibilidad y doy apoyo a la compañía en cualquier operación
relacionada con el sector de automoción.
Las particularidades de este sector se aprenden trabajando
en él, hablando mucho con los clientes pero escuchando aún
más y este tipo de interrelación con los clientes nos ha permitido ser competitivos en una tecnología muy específica como
es la del perfilado.
AR.- ¿Cómo ha contribuido Iganasi Zorita a hacer crecer
el negocio de automoción para STAM en España y a nivel
global?
I.Z.- Para STAM España, el negocio de automoción ha representado en los últimos años entre el 70 y el 80%, pero para

El valor de las personas
The value of people
Amante de la familia, “con mi esposa Pili, que ofrece un apoyo
y una paciencia fundamentales, y mis hijos, Erik y Marta” y
aficionado a la cocina como contraste de su intensa actividad
profesional, Ignasi Zorita confiesa “sentirse cómodo con las
personas. Me gusta la automoción porque te enseña cada día,
pero también aprendo mucho de otros sectores. Aprender de
las personas es apasionante, la gente es apasionante. En el caso
del automóvil, la disrupción del eléctrico cambia el centro de
gravedad, las exigencias de seguridad… En ese sector encuentras
a personas muy preparadas, interdisciplinares y con una muy
alta carga de capacidad de trabajo que saben trabajar muy
bien equipo incluso con muchas personas que no pertenecen
a tu empresa. Además de los grandes directivos, hay muchas
personas importantes. En mi caso, a la hora de formar equipos
en colaboración con otras empresas, no ejerzo la función de
líder. Puedo ejercerla de forma interna hasta la conclusión de
un proyecto, pero ahí valoro mucho la figura del responsable
técnico propio y del cliente. Aunque existe una jerarquía, se diluye
la dirección porque nuestro organigrama, en STAM, facilita la
colaboración directa y la comunicación fluida”.
A family lover with wife Pili, who offers fundamental support
and patience, and children, Erik and Paula, and fond of cooking
as a contrast to his intense professional activity, Ignasi Zorita
confesses “feel comfortable with people. I like the automotive
industry because it teaches you every day, but I also learn a lot
from other sectors. Learning from people is exciting, people
is exciting. In the case of the car industry, the disruption of
the electric power changes the center of gravity, the safety
requirements ... In this sector you find highly prepared,
interdisciplinary people with a very high work capacity load
who know how to work very well with a team, even with many
people who do not belong to your company. In addition to the
great managers, there are many important people. In my case,
when it comes to forming teams in collaboration with other
companies, I do not exercise the role of leader. I can exercise
it internally until the conclusion of a project, but there I highly
value the figure of my own technical manager and the client.
Although there is a hierarchy, management is diluted because
our organization chart, at STAM, facilitates direct collaboration
and fluid communication”.
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times, in which the role of José María Valle, managing
director and chief commercial officer, did a great job,
created some very good tools and this allowed us to take his
vision and keep moving forward.
From that moment on, Spain would be very important
for STAM’s strategy in the automotive sector, taking into
account the specific weight of the sector in the country.It
was and is very important, but given the globalisation of
markets, speaking about borders in the machine tool sector
has become obsolete. The only borders are in the import fees
of some countries or for geopolitical or strategic reasons.
AR,. In addition to the Iberian Peninsula, the subsidiary
he manages in Spain has powers in Latin America.
I.Z.- This is because of a logical language question, but
my role in the company is also that of a global automotive
specialist. Like any sector, the automotive sector has its
own language and it is essential to understand what its
concerns, needs and worries are. It is a special world for
which it is necessary to develop a certain sensitivity and
I support the company in any operation related to the
automotive sector. The particularities of this sector are
learned by working on it, talking a lot to the customers,
listening even more and this type of interaction with
customers has allowed us to be competitive in a very
specific technology such as profiling.

AR.- How have you contributed to growing the
automotive business for STAM in Spain and globally?
I.Z.- For STAM Spain, the automotive business has
represented between 70 and 80% in recent years, but
for the group it has represented a very low figure, maybe
5%. Our corporation intends to penetrate much more,
although at the moment, the situation is not favourable.
However, based on the experience of the 2008 crisis, we
have developed with the premises of maintaining jobs
and to evolve while growing. In this situation, we built a
new warehouse, moving from Polanco to Torrelavega, we
introduced STAM machinery such as a large-sized boring
machine that was not available in Spain, we acquired lathes,
etc. In other words, the management of the parent company,
of industrial culture, decided that after having achieved
great benefits thanks to working with the industry, it was
time to return that benefit to the industry. This is how
we kept the jobs and, as of 2012, we began to double the
turnover until Covid arrived. This health crisis had an
strong impact on the industry worldwide in fact, but taking
into account the health response and control measures, we
are returning to relatively normal activity. The 2008 crisis
was more negative because it affected the financial system,
the lack of capital with great job destruction.
AR.- How do you see the outlook after the pandemic?
I.Z.- Construction is recovering well. Construction is
recovering well, the automotive industry is struggling,
but other circumstances such as the semiconductor crisis,
transport freight and inertia itself are making recovery
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Promover
la movilidad
también
significa analizar el impacto ambiental de
nuestros productos a lo largo de su ciclo de vida
y desarrollar soluciones postventa: sustitución
de vidrios, mantenimiento de revistimientos
interiores y pintura de carrocería, etc.

SOLUCIONES DE SAINT-GOBAIN
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
“Hacer de cada viaje una gran experiencia”
La tecnología HUD (Head
Up Display) muestra
con realidad aumentada
asistencia informativa en
el campo de visión del
conductor.
Los Parabrisas Térmicos
generan confort térmico,
visual y acústico.

Los techos solares con
atenuación lumínica y
aislamiento térmico reducen
el peso del vehículo y mejoran
su eficiencia energética al
limitar la necesidad de aire
acondicionado y calefacción.

Las soluciones
Mecatrónicas ofrecen
rendimiento técnico y
durabilidad a los sistemas
de bloqueo (puertas,
maletero).

Adhesivos que
fijan de forma más
fácil y duradera los
símbolos o molduras
en la carrocería.

Las muelas
abrasivas suavizan
la superficie de los
engranajes para
reducir la fricción y
mejorar la eficiencia
energética.

Los cojinetes utilizados
en los sistemas giratorios
(puertas, asientos) reducen
la fricción y el ruido.

Los anillos de
tolerancia utilizados
como fijación en
motores eléctricos
brindan una
retención segura.
Las cintas
adhesivas ayudan
a aislar los motores
eléctricos con
su resistencia
mecánica, química y
eléctrica.

El polvo de
nitruro de boro
proporciona una
refrigeración
mejorada para
los componentes
electrónicos.

La suspensión de
alúmina se utiliza
en baterías por
sus propiedades
aislantes mecánicas,
químicas y eléctricas.

Las alfombrillas
multicapa protegen
el habitáculo en caso
de degradación de
la batería o fugas
térmicas.

Las almohadillas de compresión
y el material de interfaz térmica
protegen el conjunto de baterías
de las temperaturas extremas, el
agua, el humo, el fuego y el aire.

PRINCIPALES BENEFICIOS
Experiencia del usuario Ι Rendimiento Ι Seguridad Ι Sostenibilidad

www.saint-gobain-sekurit.com
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el grupo ha significado una cifra muy baja, tal vez de un 5%.
Nuestra corporación tiene la intención de penetrar mucho
más, aunque en estos momentos, la coyuntura no sea favorable. No obstante, a partir la experiencia de la crisis de 2008,
nos hemos desarrollado con las premisas de mantener los
puestos de trabajo y evolucionar creciendo. En esa situación,
construimos una nave nueva, trasladándonos de Polanco a
Torrelavega, introdujimos maquinaria de STAM que no había
en España como una mandrinadora de grandes dimensiónes, adquirimos tornos nuevos, etc. Es decir, la Dirección de
la casa matriz, de cultura industrial, decidió que después de
haber conseguido grandes beneficios gracias al trabajo con
la industria, era el momento de devolver ese beneficio a la
industria. Así mantuvimos los puestos de trabajo y, a partir
de 2012, empezamos a duplicar la facturación hasta que ha
llegado el Covid. Esta crisis sanitaria ha impactado fuerte
en la industria, de hecho en todo el mundo, pero a partir de
la respuesta sanitaria y las medidas de control, estamos regresando a una actividad relativamente normal. La crisis de
2008 fue más negativa porque afectaba al sistema financiero,
a la carencia de capital con gran destrucción de empleo.

AR.- ¿Cómo ve el panorama después de la situación de la
pandemia?
I.Z.- La construcción se está recuperando bien, a la automoción le está costando, pero otras circunstancias como la
crisis de los semiconductores, los fletes de transporte y la
propia inercia están dificultando la recuperación… Respecto al Covid, hemos trabajado a un alto nivel de colaboración
con diferentes clientes como Gestamp, por ejemplo. Nuestros
trabajadores han dado la mejor respuesta en circunstancias
muy complicadas como en nuestras operaciones en Gestamp
Brasil o Linares, en los momentos de mayor impacto de la
pandemia, donde hemos montado líneas de producción en
pleno confinamiento. Agradecemos a Gestamp su implicación
y comprensión, así como las facilidades que han puesto en
esos difíciles momentos.
En mis inicios en el sector, hace 25 años se podían hacer unas
previsiones porque vivíamos en un mundo predecible; con un
plan estructurado y un conocimiento del mercado, ese plan funcionaba. Hoy en día estamos ante un panorama turbulento, en
el que hay que diseñar un plan con el que esperar lo mejor, pero
también prepararte para lo peor. Es muy importante la capacidad de reacción para afrontar, de forma continua, lo imprevisto.
Además de ser proactivo, hay que ser reactivo… y comprensivo.
A nivel de colaboración, resulta muy importante la percepción de los clientes y la comunicación recíproca entre cliente
y proveedor para escoger la mejor solución técnica y después,
al final, llegar a un precio conveniente para ambos.
En STAM hacemos trajes a medida y para eso es fundamental
el flujo de comunicación con los clientes. En lo que se refiere
a la respuesta a las tendencias que están marcando la evolución de automoción, trabajamos con aceros como los martensíticos de 1.700 N que requieren un trabajo muy específico
entre el límite elástico y la rotura. Ahí se encuentran algunos
de nuestros desafíos en cuanto a factibilidad de producto mediante perfilado.
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difficult. Regarding Covid, we have worked at a high level
of collaboration with different customers such as Gestamp,
for example. Our workers have given the best response in
very complicated circumstances, such as in our operations
in Gestamp Brazil or Linares, in the moments of greatest
impact of the pandemic, where we have set up production
lines in full confinement. We thank Gestamp for their
involvement and understanding, as well as the facilities
they have provided in these difficult times.
In my beginnings in the sector, 25 years ago some forecasts
could be made because we lived in a predictable world;
with a structured plan and knowledge of the market, that
plan worked. Today we are facing a turbulent outlook, in
which you have to design a plan with which to hope for the
best, but also prepare for the worst. The ability to react
to continuously face the unforeseen is very important. In
addition to being proactive, you have to be reactive… and
understanding.
At the collaboration level, it is very important the
perception of the clients and the reciprocal communication
between client and supplier to choose the best technical
solution and then, in the end, reach a price that is convenient
for both.
At STAM we make tailored suits and for that the flow of
communication with customers is essential. Regarding the
response to the trends that are marking the evolution of the
automotive industry, we work with steels such as 1,700 N
martensitics that require very specific work between the
elastic limit and breakage. They are some of our challenges
in terms of product feasibility through profiling.

OMRON EXPONE 5 CLAVES PARA IMPULSAR EL ÉXITO
DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE CELDAS DE BATERÍA
¿A qué deben prestar atención las empresas de automoción y producción de
baterías para que su producción sea más innovadora y competitiva? OMRON, la
compañía líder en soluciones de automatización industrial, ofrece cinco consejos
para que la industria adquiera una mayor capacidad de cara al futuro.

«edge computing»: las
máquinas se pueden
acoplar mejor que
nunca y se pueden
recopilar, estructurar y
analizar datos a nivel de
máquina mediante una
potente tecnología de
sensores.

2/ Utilizar la tecnología de

sensores: se recomiendan
los servicios remotos y la
integración de la tecnología
de sensores adicional para los
puntos de datos que faltan, la
identificación de la máquina, la
ciberseguridad, así como el uso
y la conversión de los datos y
protocolos de comunicaciones.

3/ Fomentar la colaboración hombremáquina: la mecatrónica y las soluciones de
TI se están fusionando cada vez más y, como
resultado de esta interacción, es posible llevar
a cabo procesos de producción más flexibles
y eficientes. Algunos ejemplos concretos
de aplicaciones son los nuevos robots
industriales e inteligentes, los robots móviles,
así como los cobots, que trabajan codo con
codo con los empleados de la planta.

4/ Reunir los componentes

Gestión a través de
avanzados procesos de
producción en la nube.

de los modernos procesos
de producción en la nube: de
esta forma, se beneficiará
de la monitorización central
y transparente de todas
las máquinas, sistemas y
componentes a través de módulos
de software basados en el control
o funciones basadas en la nube,
por ejemplo, en términos de
gestión de activos, monitorización
de estado, mantenimiento
preventivo o servicios remotos.

La optimización y el control autónomo y flexible
de los procesos de producción no han hecho
más que empezar en muchos sitios, por lo que
aquellos que ya exploran las posibilidades en la
actualidad y dan los primeros pasos en este sector
pueden posicionarse con éxito para afrontar los
requisitos futuros.
Los expertos en automatización global de
OMRON se centran en la integración de
tecnologías de IA de vanguardia en sistemas de
producción de movilidad eléctrica para mejorar la
estabilidad y la flexibilidad. Estas cualidades de
producción son fundamentales para garantizar
la productividad y la competitividad de la
industria, de modo que Europa pueda mantener
su liderazgo en el suministro de tecnologías y
productos de movilidad eléctrica de alta calidad.

http://industrial.omron.es

5/ Utilizar la realidad

aumentada como un
elemento más de la
fábrica inteligente:
puede obtener
información adicional
generada por ordenador
y objetos virtuales
que complementen
las imágenes o vídeos
en directo, lo que le
proporciona un nivel
adicional de información,
ayuda y conocimientos.

La optimización y el
control autónomo y
flexible de los procesos
de producción no han
hecho más que empezar.
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Ramón Paredes

EX VICEPRESIDENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y GUBERNAMENTALES DE SEAT Y GRUPO VOLKSWAGEN EN ESPAÑA
FORMER SEAT AND VOLKSWAGEN GROUP VICE PRESIDENT FOR GOVERN
AND INSTITUTIONAL RELATIONS

Me he guiado por la paciencia,
la prudencia y la perseverancia
I have been guided by patience,
prudence and perseverance
Insaciable en su afán por conocer, aprender y colaborar en proyectos de automoción
desde que era un adolescente, Ramón Paredes ha protagonizado una excepcional
carrera profesional. Después casi 48 años en SEAT y Grupo Volkswagen sigue abordando
proyectos para dar respuesta a muchos desafíos actuales. / Insatiable in his eagerness
to understand, learn and collaborate on automotive projects since he was a teenager,
Ramón Paredes has led an exceptional professional career. After almost 48 years at SEAT
and the Volkswagen Group, he continues to tackle projects to respond to many current
challenges.
POR L.M.G. / FOTOS/PHOTOS: SCOOBIC Y AUTOREVISTA / TRADUCCIÓN/TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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utoRevista.- De aprendiz de matricero a vicepresidente de SEAT en una carrera de cinco décadas en esa compañía y aún en nuevos
proyectos, ¿cómo llega Ramón Paredes a la
industria de automoción.
Ramón Paredes.- Después de que mi padre emigrara a
Kiel, en el norte de Alemania, para trabajar en una fábrica
de curtido de pieles, volvió a nuestro pueblo, Don Benito,
en Badajoz. Le había tocado la lotería en Alemania y mi
madre, una mujer visionaria, emprendedora, adelantada a
su tiempo, hizo que emigráramos a Sant Boi, en Barcelona,
animados también por un primo de mi padre que trabaja en
“la” SEAT. Siempre fui buen estudiante y tuve un profesor
de Málaga que me enseñó: “hay que saber hacer cosas con
las manos, porque lo que tú hagas para ti nadie lo va hacer
mejor que tú”. Por mis buenas notas, conseguí una beca de
la Hermandad Extremeña para estudiar bachillerato. Surgió la oportunidad de entrar en la Escuela de Aprendices de
SEAT. Superé la prueba, pero al principio me denegaron la
plaza porque me faltaban cuatro días para cumplir los 15
años. Mi madre logró convencerles de que me aceptarán.

utoRevista.- From a toolmaker apprentice to
SEAT vice president in a five-decade career
at that company and even in new projects,
how did Ramón Paredes come into the
automotive industry?
Ramón Paredes.- After my father emigrated to Kiel, in
northern Germany, to work in a leather tanning factory,
he returned to our town, Don Benito, in Badajoz. He had
won the lottery in Germany and my mother, a visionary,
entrepreneurial woman, ahead of her time, made us
emigrate to Sant Boi, in Barcelona, also encouraged by a
cousin of my father who works at “la” SEAT. I was always a
good student and I had a teacher from Malaga who taught
me: “You have to know how to do things with your hands,
because what you do for yourself no one will do better than
you”. Because of my good grades, I got a scholarship from
the Hermandad Extremadura to study at high school. The
opportunity arose to enter the SEAT Apprenticeship School.
I passed the test, but at the beginning they denied me the
place because I had four days to go before my 15th birthday.
My mother managed to convince them to accept me.

AR.- ¿Ya entonces le gustaban los coches?
R.P.- Mucho. Además, siempre he tenido muchas inquietudes. Heredé la genética de mi madre, porque, como ella,
soy de los que nos aburre el día a día. Con 18 años ya había
logrado registrar tres patentes en una compañía muy reconocida en Barcelona como es Patentes Pons. Desarrollé una
pieza antirrobo para ventanillas de coches, una bomba aspirante intelente para líquido parabrisas, unos componen-

AR.- Did you already like cars then?
R.P.- A lot. Also, I have always had many concerns. I
inherited my mother’s genetics, because, like her, I am one
of those who gets bored with the day to day. At the age of
18 he had already managed to register three patents in a
very well-known company in Barcelona: Patentes Pons. I
developed an anti-theft part for car windows, an intelligent
suction pump for windscreen fluid, and a some parts for a
glove compartment. What if they listened to my suggestions
at SEAT? At that time, not much attention was paid to the
ideas put forward by the workers. I also began to study
Electronics, but did not finish that speciality. So I was a
hybrid between mechanics, diemaking and electronics.
As I knew English, I was commissioned to translate the
instructions for the most modern machinery that SEAT
acquired, such as those for the fine cutting process. There
was a time when they called me The Fine-Cutting Kid. I was
getting experience that led me to be a First Officer, but I had
a qualification and learning that went beyond that. I became

A

AR.- ¿Cómo fueron aquellos primeros años?
R.P.- Comencé la Formación Profesional en SEAT y hacía
una maestría en matricería. Una profesora, Teresa Buixadé,
le recomendó a mi madre que yo debía estudiar inglés, porque era la lengua que se iba a imponer en el futuro. Así que
ocupaba el día entero entre SEAT en Zona Franca, la maestría en matricería y la Escuela oficial de Idiomas que estaba
en el Puerto de Barcelona. A mediados de los 70, empecé
a jugar al baloncesto con posibilidades reales de haberme
dedicado a ello. Jugué en la época de Epi, Solozábal… Llegó
un momento que tuve que elegir y mi jefe en el taller de Matricería, José Luis Campos, me dijo que en baloncesto salía
uno de cada cincuenta, así que decidí seguir en la Escuela
Laboral donde me formé como ajustador matricero, formación que completé con cursos por correspondencia.

ME ENAMORÉ DE SCOOBIC, UN CONCEPTO
IMPULSADO POR JOSÉ MARÍA GÓMEZ QUE
RECUPERA EL ISOCARRO, A MEDIO CAMINO
ENTRE MOTO Y FURGONETA / I FELL IN LOVE
WITH A CONCEPT PROMOTED BY JOSÉ MARÍA
GÓMEZ THAT RECOVERS THE ISOCARRO,
HALFWAY BETWEEN A MOTORCYCLE AND A VAN

A

AR.- How were those first few years?
R.P.- I started Vocational Training at SEAT and was doing
a master’s degree in tooling. A teacher, Teresa Buixadé,
recommended to my mother that I should study English,
because it was the language that was going to be important in
the future. So I occupied the entire day between SEAT in the
Free Trade Zone, the master’s degree in tooling and the official
Language School that was in the Port of Barcelona. In the mid70s, I started playing basketball with a real chance of having
dedicated myself to it. I played in the time of Epi, Solozábal ...
There came a time when I had to choose and my boss in the
tooling workshop, José Luis Campos, told me that one out of
every fifty made it in basketball, so I decided to continue in the
Trade School where I was trained as a die fitter, training that I
completed with correspondence courses.

AutoRevista • 33

PREMIOS
AWARDS

one of the first middle managers with the category of First
Special Officer, a category that was first created at SEAT.

Scoobic, una apuesta diferente
para la última milla
Scoobic, a different bet for the last mile
Ramón Paredes está volcando toda su experiencia y pasión en
el desarrollo de Scoobic, una firma especializada en vehículos
eléctricos de tres ruedas, con sede en Dos Hermanas (Sevilla),
con el plan de crear una fábrica en Utrera, que presenta una
oferta disruptiva en vehículos para última milla. Ramón Paredes
confiesa que “me enamoré de un concepto impulsado por José
María Gómez que recupera el isocarro, a medio camino entre
moto y furgoneta, dotado de un eje que se inclina 18 grados para
coger las curvas y una avanzada suspensión” .Con varios premios,
algunos internacionales como en Israel, cuenta con tres modelos:
Light a modo de furgoneta optimizada al máximo en espacio; Mini,
un formato de moto ágil; y, próximamente, Mouse, como camión
de reparto incluso para las calles más estrechas de la ciudad.
Ramón Paredes is pouring all his experience and passion
into the development of Scoobic, a firm specialised in electric
three-wheelers, based in Dos Hermanas (Seville), with the plan
of creating a factory in Utrera, which represents a disruptive
innovation for last-mile vehicles. Ramón Paredes confesses “I
fell in love with a concept promoted by José María Gómez that
recovers the isocarro, halfway between a motorcycle and a van,
equipped with an axle that leans 18 degrees to take the curves and
advanced suspension. With several awards, some international
such as in Israel, it has three models: Light as a van optimized to
the maximum in space; Mini, an agile motorcycle format; and soon
Mouse, as a delivery truck for even the narrowest of city streets.

tes para una guantera. ¿Qué si escuchaban mis sugerencias
en SEAT? En aquella época no se prestaba mucha atención a
las ideas que proponían los trabajadores. Por otro lado, empezó a estudiar Electrónica, pero no acabe esa especialidad.
Así que era un híbrido entre mecánico, matricero y electrónico. Como sabía inglés, me encargaban que tradujera las
instrucciones de la maquinaria más moderna que adquiría
SEAT, como las del proceso de corte fino. Hubo un tiempo
que me llamaban El Niño del Corte Fino.
Fui adquiriendo una experiencia que me llevó a ser oficial
de Primera, pero tenía una cualificación y aprendizaje que
iban más allá llegué a ser uno de los primeros mandos intermedios con categoría de Oficial de Primera Especial, categoría que nació en SEAT.
AR.- ¿Cómo empieza a adquirir mayores responsabilidades?
R.P.- A mediados de los 80, cuando SEAT se incorporó al
Grupo Volkswagen, tuve responsabilidades en plantas del
Grupo, incluyendo las de Audi en Ingolstadt y Neckarsulm,
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AR.- How do you begin to get more responsibilities?
R.P.- In the mid-1980s, when SEAT joined the Volkswagen
Group, I had responsibilities at Group plants, including
those of Audi in Ingolstadt and Neckarsulm, where I
strengthened my German. I was also placed in Japan. On
my return I was confident in the possibility of being the
director of the new Martorell factory, but when I returned
I was entrusted with the management of the Free Zone
Press plant, which we became an independent business
unit from SEAT that we call Business Unit Barcelona and we
managed to keep it from closing. I was there between 1993
and 2002. We manufactured parts for the Group’s plants in
Brussels and Pamplona. I ended up with offers from other
manufacturers, but I decided to continue in the Free Trade
Zone where we implemented a hour pooling model that
allowed the continuity of those facilities. I worked there as
a sales manager managing the awarding of orders, making
components for other sectors such as computer cases and
ashtrays with the excess material...
While the Free Trade Zone was in profitable, at the beginning
of the new Martorell plant, the employment situation was
complicated. The new SEAT president, Andreas Schleef,
also Audi Chief of Staff, who had succeeded Juan Llorens
and Pierre Alain de Smedt, asked me to implement a similar
solution at the SEAT Assembly Plant. I achieved a viable
solution leading a team of Spanish executives including
Juan Baselga, Decoroso Rivero, Jordi Cabañero, Juan Ramón
Rodríguez… and there I finished my period in the world of
production, after 30 years in what I call the Press machines.
AR.- How did the appointment to Human Resources
come about?
R.P.- After the successful experiences in the Free Trade
Zone and in the Assembly of Martorell, I had to leave the
company for a project related to a personal issue that led
me to direct a company that I established, Berlin Tech
Consulting, where I advised companies in the automotive
sector and carried out projects in countries like Libya,
Angola, Ecuador… I continued to maintain contact with
SEAT, where the Management reminded me that the doors
were open for my return.
The CEO of the Volkswagen Group, Martin Winterkorn,
asked me to assume the vice-presidency of Human
Resources, which I resisted due to lack of experience in
that field.When I accepted, I needed the final approval of
the Group and after several meetings, in which I continued
to insist on my lack of experience, the head of the Group
in Human Resources, Dr. Hart, told me “we already know
that you do not know the world of human resources, but
you know people”, referring to reports received from
Volkswagen, Audi and SEAT.
Thus, I assumed the Vice Presidency of Human Resources in
2002 and held the position of Human Resources until 2010.
In these years, I had to undertake the restructuring of SEAT
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Genética emprendedora
donde afiancé mi alemán. También estuve destinado en Japón. A mi vuelta confiaba en la posibilidad de ser el director
de la nueva factoría de Martorell, pero cuando regresé me
encomendaron la dirección de la planta de Prensas de Zona
Franca, que convertimos en una unidad de negocio independiente de SEAT que llamamos Business Unit Barcelona
y conseguimos que no se cerrara. Allí estuve entre 1993 y
2002. Fabricábamos piezas para las plantas del Grupo en
Bruselas y Pamplona. Llegué a tener ofertas de otros constructores, pero decidí seguir en Zona Franca donde implementamos un modelo de bolsa de horas que permitió la
continuidad de aquellas instalaciones. Allí ejercí como responsable comercial gestionando la adjudicación de pedidos,
haciendo componentes para otros sectores como carcasas
de ordenadores o ceniceros con el material sobrante…
Mientras la Zona Franca estaba en beneficios, en los inicios
de la nueva planta de Martorell, la situación laboral fue
complicada. El nuevo presidente de SEAT, Andreas Schleef,
también jefe de Personal de Audi, que había sucedido a Juan
Llorens y a Pierre Alain de Smedt, me requirió para implementar una solución similar al frente de la Planta de Montaje de SEAT. Logré una solución viable al frente de un equipo
de directivos españoles como Juan Baselga, Decoroso Rivero, Jordi Cabañero, Juan Ramón Rodríguez… y allí cerré mi
etapa en el mundo de la producción, después de 30 años en
lo que llamo en Prensas.

AR.- ¿Cómo fue la designación para vicepresidente de
Recursos Humanos?
R.P.- Tras las experiencias exitosas en Zona Franca y en
Montaje de Martorell, tuve que dejar la compañía por un
proyecto relacionado con un tema personal que me llevó a
dirigir una empresa que constituí, Berlin Tech Consulting,
donde asesoré a empresas del sector de automoción y realicé
proyectos en países como Libia, Angola, Ecuador… Seguía
manteniendo el contacto con SEAT, donde la Dirección me recordaba que tenía las puertas para volver. El presidente del
Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, me planteó asumir
la vicepresidencia de Recursos Humanos, a lo que me resistí
por falta de experiencia en ese campo Cuando acepté, necesitaba la aprobación final del Grupo y tras varias reuniones, en
las que seguí insistiendo en mi falta de experiencia, el máximo responsable del Grupo en Recursos Humanos, el doctor
Hart, me dijo “ya sabemos que usted no conoce el mundo de
los recursos humanos, pero sabe de personas”, refiriéndose
a informes recibidos de Volkswagen, Audi y SEAT.
Así asumí la vicepresidencia de Recursos Humanos en 2002
y desempeñé el cargo de Recursos Humanos hasta 2010. En
estos años, tuve que acometer la reconversión de SEAT con
miles de prejubilaciones y muchos despedidos, entre ellos
muy buenos amigos míos. Yo creo que no he llorado más en
mi vida, pero era eso o cerrar SEAT. Finalmente, en estrecha
cooperación con el Gobierno de la Generalitat, el Ministerio
de Industria, liderado por el ministro Miguel Sebastián, y los
sindicatos, conseguimos que nos adjudicaran el proyecto del
Audi Q3. Volvimos a recuperar miles de puestos de trabajo y
creamos unos 3.000 empleos más en los proveedores.

Entrepreneurial genetics
Segundo de tres hermanos,
Ramón Paredes subraya que
tanto su hermana, “una de
las primeras futbolistas en
España, atleta en la disciplina
de lanzamiento de jabalina, que
llegó a correr la Jean Bouin…”
como su madre, “que gestionaba
un piso donde vivíamos 13
personas, donde yo no he visto
tanto cariño y tanto respeto
por metro cuadrado como allí,
y que creó una churrería que
fue la más conocida de Sant
Boi”, eran mujeres adelantadas
a su tiempo. Con su hermano
Antonio, comparte la pasión por
la matricería, el baloncesto y la
SEAT.

The second of three siblings,
Ramón Paredes emphasises
that both his sister, “one of
the first footballers in Spain,
athlete in the javelin throw
discipline, which the Jean Bouin
came to run...”; and his mother,
“who managed an apartment
where we 13 of us lived, where
I have not seen so much
affection and so much respect
per square metre as I did there,
and who created a churro shop
that was the best known in
Sant Boi”, were women ahead
of their time. With his brother
Antonio, he shares a passion
for tooling, basketball and
SEAT.

Sin duda, esa dinámica ha
influido en un profesional que
ha sido embajador español
para Formación Profesional en
la UE, presidente del Club de la
Sostenibilidad y que ha dirigido
la Comisión de Formación de la
Cámara de España o el Consejo
de Usuarios del Transporte
de Cataluña. También ha
organizado think tanks de
Industria 4.0 y multisectoriales, y
actualmente ha colaborado con
compañías como Accenture o AT
Kearney, entre otras.

Undoubtedly, this dynamic
has influenced a professional
who has been a Spanish
ambassador for Vocational
Training in the EU, President
of the Sustainability Club and
who has directed the Training
Commission of the Chamber
of Spain or the Council of
Transport Users of Catalonia.
He has also organized Industry
4.0 and multi-sector think tanks,
and is currently has colaboratd
with companies like Accenture
and AT Kearney, among others.

with thounsands of early retirements and many dismissals,
among them very good friends of mine. I think I have not
cried more in my life, but it was either that or closure SEAT.
Finally, in close cooperation with the Government of the
Generalitat, the Ministry of Industry, led by Minister Miguel
Sebastián, and the unions, we managed to be awarded the
Audi Q3 project. We recovered thousands of jobs again and
created some 3,000 more jobs at suppliers.

AR.- The next step was the responsibility in
Institutional Relations not only for SEAT, but for the
Volkswagen Group in Spain
R.P.- Initially, my task was to find an idea person to direct
the offices that the Group had decided to create in Madrid. I
analysed very good possible candidates, but the one who met
the conditions required by the Group, backed down
before being hired. The Chairman of the Board of Directors
of SEAT at the time, Francisco García Sanz [also Global Vice
President of Purchasing of the Volkswagen Group] and the
then CEO of SEAT, James Muir, decided to assign me this
mission, which meant that I moved from Barcelona to Madrid.
Even so, at that time he was also involved in the creation
of the Automotive Cluster of Catalonia, the CIAC and the
Professional Training Center.
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CON 18 AÑOS YA HABÍA LOGRADO REGISTRAR
TRES PATENTES EN UNA COMPAÑÍA MUY
RECONOCIDA EN BARCELONA / AT THE AGE OF
18 HE HAD ALREADY MANAGED TO REGISTER
THREE PATENTS IN A VERY WELL-KNOWN
COMPANY IN BARCELONA: PATENTES PONS
AR.- _El siguiente paso fue la responsabilidad en Relaciones Institucionales y Gubernamentales no sólo para
SEAT, sino para el Grupo Volkswagen en España.
R.P.- Inicialmente mi cometido fue buscar una persona idónea
para dirigir las oficinas que el Grupo había decidido crear en
Madrid. Analicé a muy buenos candidatos posibles, pero el que
reunía las condiciones requeridas por el Grupo, dio marcha
atrás antes de ser contratado. El presidente del Consejo de Administración de SEAT entonces, Francisco García Sanz [también vicepresidente mundial de Compras del Grupo Volkswagen] y el entonces presidente de SEAT, James Muir, decidieron
asignarme esta misión, lo que supuso que me trasladara de
Barcelona a Madrid. Aun así, en ese tiempo también estuvo
implicado en la creación del Clúster de Automoción de Cataluña, el CIAC y el Centro de Formación Profesional.
AR.- Finalmente, cierra su etapa en SEAT y en el Grupo
Volkswagen en 2018.
R.P.- Lo hice como el español con más años en el Comité de
Dirección de SEAT, muchos de ellos como el único directivo
español. En los dos últimos años se habían producido una
serie de cambios en la compañía y yo no me sentía cómodo. Así que decidí poner punto final a esa etapa y darme un
margen para iniciar nuevos proyectos.

AR.- Que no tardaron en llegar.
R.P.- A finales de 2018, junto a tres socios fundamos la compañía e-StreetVan, de distribución de vehículos eléctricos para el
reparto de última milla. Estos vehículos, producidos por Street
Scooter en Aquisgrán (Alemania), tuvieron un notable impulso
en 2019, por el plan de expansión de su accionista mayoritario, Deustche Post. También en 2019, puse en marcha junto a
mi hijo Carlos Wandetec Management, consultoría de capital
familiar que nace con la misión de hacer de nexo en materia de
formación entre el sector educativo y el empresarial. Pienso
que el modelo japonés de educación se terminará imponiendo.
Por otro lado, creo que debemos trabajar en la tendencia de
que los jóvenes se formen con los medios tecnológicos que utilizan divertirse. En 2020, Wandetec Management entró en el
accionariado de Scoobic, empresa origen sevillano dedicada a
la producción de vehículos eléctricos para la última milla (ver
despiece).
AR.- ¿Qué balance hace de más de 50 años de trayectoria profesional?
R.P.- Me enseñaron a luchar, a trabajar duro, a ser responsable y me he guiado por un principio que se resume en paciencia, prudencia y perseverancia.
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AR.- Finally, he ended his time at SEAT and the
Volkswagen Group in 2018.
R.P.- I did it as the Spaniard with the most years on the SEAT
Management Committee, many of them as the only Spanish
executive. In those years there had been a series of changes
in the company and I did not feel comfortable. So I decided
to put an end to that period and give myself space to start
new projects.

AR.- That did not take long to happen.
R.P.- At the end of 2018, together with three partners, we
founded the company e-StreetVan, which distributes electric
vehicles for last-mile delivery. These vehicles, produced by
Street Scooter in Aachen (Germany), had a notable boost in
2019, due to the expansion plan of its majority shareholder,
Deustche Post. Also in 2019, I started with my son Carlos
Wandetec Management, a family capital consultancy that
was created with the mission of acting as a link in training
between the education and business sectors. I think that the
Japanese model of education will end up imposing itself. I
also think we must work on the trend that young people are
trained with the technological means that they use for fun.
In 2020, Wandetec Management became a shareholder in
Scoobic, a Sevillian company dedicated to the production of
electric vehicles for the last mile (see insert).
AR.- How would you reflect upon more than 50 years of
professional experience?
R.P.- They taught me to fight, to work hard, to be
responsible and I have been guided by a principle that is
summarised in patience, prudence and perseverance.
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Benito Tesier González
PRESIDENTE DE BREMBO ESPAÑA
PRESIDENT OF BREMBO ESPAÑA

Siempre hemos sabido
competir y consolidarnos
We were always able to compete
and consolidate ourselves
El tesón y la visión de futuro de Benito Tesier González impulsaron un pequeño
taller industrial en la España de los años 60 hasta una empresa aliada con uno de los
referentes globales en sistemas de frenado para automoción. / The tenacity and vision
of the future of Benito Tesier González led a small industrial workshop in Spain in the
1960s to a company allied with one of the global benchmarks in automotive braking
systems.
POR L.M.G. / FOTOS/PHOTOS: BREMBO / TRADUCCIÓN/TRANSLATION: EIKATRAD SCP
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utoRevista.- ¿Cómo surge la primera idea
para crear un proyecto de empresa de automoción en los años 60 en Zaragoza?
Benito Tesier González.- Vine de mi tierra, en
Zamora, para hacer el servicio militar. Yo quería
salir fuera para conocer otros lugares. Me hubiera gustado
un destino como Jaca, para tener la oportunidad de conocer
Francia por la cercanía a aquella localidad. Fui destinado
a Zaragoza, al 20 Regimiento de Artillería, donde hice el
periodo de reclutamiento. Tenía 20 años y siempre mostré
buena predisposición para realizar los cometidos que me
encargaban. Zaragoza me gustó y le dije a mi familia que
quería quedarme para abrirme camino en la vida.
Conocí a dos artesanos, que eran socios de un pequeño taller
donde hacían productos para menaje del hogar, candelabros, relojes de bronce y yo les ayudaba. Les planteé que por
qué no empezaban a fabricar piezas para las motos de entonces, las Vespa y Lambretta, con y sidecar. Empecé a aportar ideas y proyectos porque aquello me gustaba y quería
invertir el tiempo libre en algo útil.
Me propusieron ser encargado al frente de los trabajadores
del taller, pero dije que no, pero que sí me quedaría entrando
como socio en la empresa. Aceptaron y formamos una sociedad a tres partes iguales en el año 1960. Pedí ayuda y colaboración a mi padre para
iniciar este proyecto industrial.

A

AR.- ¿En qué momento se da el paso definitivo hacia piezas de automoción?
B.T.G.- Mi afán por crecer en este sector cambió completamente la idea del negocio original y, finalmente, mis dos
socios decidieron venderme mi parte. Me quedé con la empresa en 1962 y después de un tiempo en la Calle Oviedo, me
trasladé a la de Zumalacárregui. Allí, en un semisótano, logré crecer, expandirme, contratar a más trabajadores y fundar Unión de Recambios Para Automoción (URPA). Compré
maquinaria para mejorar la calidad porque el taller no estaba preparado para automoción. De aquella época guardo
el recuerdo del apoyo del director de la sucursal del Banco
Central, Ricardo López Pascual, quien confió en mis capacidades de emprendedor y apostó en todo momento por mi
proyecto industrial.

EN LOS AÑOS OCHENTA, EMPEZAMOS A
EXPORTAR RÁPIDO, ABRIENDO EL MERCADO EN
SUDAMÉRICA. EN AQUELLA ÉPOCA, RENAULT
UNA MARCA DOMINANTE EN ESA REGIÓN, CON
UN TIPO DE VEHÍCULOS EN LOS QUE URPA
ESTABA MUY ESPECIALIZADA / IN THE EIGHTIES,
WE BEGAN TO EXPORT QUICKLY, OPENING THE
MARKET IN SOUTH AMERICA. AT THAT TIME,
RENAULT WAS A DOMINANT BRAND IN THAT
REGION, WITH TYPES OF VEHICLES IN WHICH
URPA HIGHLY SPECIALIZED
40 • AutoRevista

utoRevista.- How did the first idea arise to
create an automotive company project in the
60s in Zaragoza?
Benito Tesier González.- I came from my land,
in Zamora, to do my military service. I wanted
to go out to see other places. I would have liked a destination
like Jaca, to have the opportunity to get to know France
because of its proximity to that town. I was assigned to
Zaragoza, to the 20th Artillery Regiment, where I completed
the recruitment period. I was 20 years old and I always
showed a good predisposition to carry out the tasks that
were given to me.
I liked Zaragoza and I told my family that I wanted to
stay to make my way in life. I met two artisans, who were
partners in a small workshop where they made products
for household items, bronze chandeliers and clocks, and
I helped them. I asked them why they didn’t start making
parts for the motorcycles of that time, the Vespa and
Lambretta, with and sidecar. I started to contribute ideas
and projects because I liked that and I wanted to invest my
free time in something useful.
They asked me to be in charge of the workshop workers, but
I said no, but that I would stay as a partner in the company.
They accepted and we formed a three-way partnership in
1960. I asked my father for help and collaboration to start
this industrial project.

A

AR.- At what point was the decisive step towards
automotive parts taken?
B.T.G.- My eagerness to grow in this sector completely
changed the idea of the original business and finally my
two partners decided to sell me my share. I stayed with
the company in 1962 and after some time in Calle Oviedo,
I moved to the one in Zumalacárregui. There, in a semibasement, I managed to grow, expand, hire more workers
and found Unión de Recambios para Automoción, the
Union of Automotive Parts (URPA). I bought machinery
to improve quality because the workshop was not
prepared for the automotive industry. From that time
I keep the memory of the support of the Bank director
Central, Don Ricardo López, who trusted in my abilities
as an entrepreneur and bet at all times for my industrial
project.
At the beginning of the seventies, the company moved
to its own premises on Calle Antonio Bravo, then on the
outskirts of the city and today integrated into a neighbour
of Zaragoza. We were already a company 100% in the
automotive sector, with a recognition in the world of spare
parts with products such as bushings, bearings, brake
discs, chain sprocket distribution sets, brake drums...
We already operated as an industrial workshop, with
powerful competitors in the Basque Country, and also
in Aragon, where Mecánicas Ebro, which was already
working in original equipment, was the leader. We were
able to compete and consolidate ourselves. We supplied
products for isocarros, motorcycles and, of course, for
automobiles, such as, for example, Citröen, with its two
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BENITO HA CONTRIBUIDO A SEGUIR HACIENDO
CRECER LA EMPRESA Y BREMBO TIENE EN CUENTA SU
CRITERIO A LA HORA DE PARTICIPAR EN DECISIONES
DE ÁMBITO GLOBAL / BENITO HAS CONTRIBUTED TO
THE CONTINUED GROWTH OF THE COMPANY AND
BREMBO TAKES HIS JUDGEMENT INTO ACCOUNT
WHEN PARTICIPATING IN GLOBAL DECISIONS
A comienzos de los años setenta, traslado la empresa a un
local propio a la calle Antonio Bravo, entonces en el extrarradio de la ciudad y hoy integrada dentro un barrio de
Zaragoza. Ya éramos una compañía 100% del sector automoción, con un reconocimiento en el mundo del recambio
con productos como bujes, palieres, discos de freno, juegos
de distribución de piñones con cadena, tambores de freno…
Ya operábamos como un taller industrial, con competidores
potentes en País Vasco, y también en Aragón, donde Mecánicas Ebro, que ya trabajaba en primer equipo, era el líder.
Supimos competir y consolidarnos. Suministrábamos productos para motocicletas isocarros y, por supuesto, de automóviles, como, por ejemplo, Citroën, con sus dos caballos, y
Renault. El inicio de la producción de discos de freno se produjo con el nacimiento del Renault 8, en torno al año 1972, y
también para los modelos 600, 124 y 1430 de SEAT.

horses, and Renault. The production of brake discs began
with the birth of the Renault 8, around 1972, and also for
the SEAT models 600, 124 and 1430.

AR.- ¿También se da esta dinámica en Europa? ¿Cómo se
genera la alianza con Brembo?
B.T.G.- En Europa, manteníamos ese nivel de alta calidad
a precios muy competitivos y eso despertó el interés de la
compañía italiana Brembo. A mediados de los 90, la colaboración se basó en la toma de decisiones estratégicas. Habría
sido muy complicado seguir evolucionando en solitario,
pero las alianzas también entrañan riesgos. Apostamos por
nuevas fórmulas de gestión que se materializaron cuando,
en 1994 se estableció la joint venture entre URPA y Brembo
S.p.A. Las familias Bombassei y Tesier conectamos muy bien
porque teníamos afinidades en nuestra cultura industrial.

AR.- Was this dynamic also seen in Europe? How did the
alliance with Brembo happen?
B.T.G.- In Europe, we maintained that level of high quality at
very competitive prices and that sparked the interest of the
Italian company Brembo. In the mid-1990s, collaboration
was based on strategic decision-making. It would have
been very difficult to continue evolving alone, but alliances
also carry risks. We are committed to new management
formulas that came about when, in 1994, the joint-venture
between URPA and Brembo S.p.A. was established. The
Bombassei and Tesier families connected very well because
we had affinities in our industrial culture.

AR.- ¿Cómo se produce el salto cualitativo ligado a la
expansión internacional de la empresa?
B.T.G.- De la calle a Antonio Bravo, el siguiente paso fue la
implantación en una nave en el Polígono Pignatelli, de nueva
creación, entre los años 1977 y 1978, en la localidad de Cuarte de Huerva. Ciertamente, este movimiento supone un salto
cualitativo para convertirnos en una empresa industrial. Ya
en los años ochenta, empezamos a exportar rápido, abriendo el mercado en Sudamérica. En aquella época, Renault una
marca dominante en esa región, con un tipo de vehículos en
los que URPA estaba muy especializada. Fuimos entrando
en mercados como los de Argentina, Colombia, Chile… En
aquel entonces, las infraestructuras en esa región eran muy
deficientes y los vehículos sufrían muchas averías, además
de tener consumos muy altos. Por otro, las empresas locales
ofrecían componentes de baja calidad y URPA se impuso con
calidad de equipo original, que es uno de los argumentos
actuales de las piezas de recambio.

AR.- How did the qualitative leap linked to the
international expansion of the company come about?
B.T.G.- From the street to Antonio Bravo, the next step
was getting set up in a warehouse in the newly created
Pignatelli Industrial Estate between 1977 and 1978, in the
town of Cuarte de Huerva. This move certainly contributed
towards becoming an industrial company. Then, in the
eighties, we began to export quickly, opening the market in
South America. At that time, Renault was a dominant brand
in that region, with types of vehicles in which URPA highly
specialised. We were entering markets such as Argentina,
Colombia, Chile... At that time, the infrastructures were
very deficient and the vehicles suffered many breakdowns,
in addition to having very high consumption levels. In
addition, local companies were offering low-quality
components and URPA prevailed with original parts
quality, which is one of the current points for aftermarket
parts.
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Un no jubilado de 85 años
An 85-year-old non-retiree
Nacido en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora) en 1936, sexto de
siete hermanos, Benito Tesier González confiesa que “mi mujer
siempre dice que para mí lo primero siempre ha sido el negocio
y en parte tiene razón”. A sus 85 años, no se considera jubilado
y raro es el día en el que no aparece por la empresa. Su pasión
por el trabajo le trae recuerdos de las “largas jornadas y de viajes
para expandir el negocio por toda la península ibérica con largos
trayectos que obligaban en muchas ocasiones a descansos y
pausas durante el viaje. Entre sus aficiones siempre ha priorizado
las actividades en la naturaleza y el campo
Además de su labor en URPA y Brembo, siempre ha estado
presente y en colaboración activa con las principales asociaciones
del sector de automoción, como SERNAUTO, a la cual pertenece
desde su constitución en 1967, y al Clúster de Automoción de
Aragón (CAAR), creado en 2008. También a la Federación de
Empresarios del metal de Zaragoza (FEMZ) y a la Confederación de
la pequeña y mediana empresa aragonesa (COPYME).
Born in San Cristóbal de Entreviñas (Zamora) in 1936, the sixth
of seven siblings, Benito Tesier González confesses that “my wife
always says that for me the first thing has always been business
and in part she is right”. At 85, he does not consider himself
retired and there is rarely a day that he does not show up for
the company. His passion for work brings back memories of
the “long days and trips to expand the business throughout the
Iberian peninsula with long journeys that often required breaks

AR.- Y ahora su proyecto empresarial en España continúa de la mano de su hijo.
B.T.G.- Hoy sigo ejerciendo como presidente de Brembo España (Corporacion Upwards 98 S.A), que de Cuarte pasó a
su actual localización en La Muela, también en la provincia
de Zaragoza. Se ha garantizado un relevo en sintonía con
mi hijo, Benito Tesier Sierra. Junto a él tracé la estrategia
de internacionalización y de desarrollo hasta el día de hoy.
Benito ha contribuido a seguir haciendo crecer la empresa
y Brembo tiene en cuenta su criterio a la hora de participar
en decisiones de ámbito global. Tuvo una experiencia en la
organización de la compañía en Italia, recuperó la competitividad de las operaciones de Brembo en Cataluña y hace un
magnífico papel como director general en España.

AR.- ¿Cómo ve la compañía con la mirada que le da la
experiencia de todos estos años?
B.T.G.- Siempre he trabajado desde la idea de que, si le va
bien a la empresa, les va bien a los trabajadores. Siempre les
he hablado de la importancia del sentimiento de pertenencia y de que, de alguna forma, ellos también son propietarios
y de la necesidad de conseguir la máxima calidad a la primera. Muchos años después ese estilo propio se ha convertido
en una metodología de mejora continua y en técnicas para
conseguir unos resultados que antes se conseguían de manera más personal.
Para mí han sido muy importantes valores como sacrificio,
constancia, respeto, sentido de la responsabilidad y valor de
la palabra dada.
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and breaks during the trip. Among his hobbies he has always
prioritized activities in the nature and the countryside.
In addition to his work at URPA and Brembo, he has always been
present and in active collaboration with the main associations of
the automotive sector, such as SERNAUTO, to which he belongs
since its constitution in 1967, and the Automotive Cluster of
Aragón (CAAR), created in 2008. Also to the Federation of Metal
Entrepreneurs of Zaragoza (FEMZ) and the Confederation of small
and medium-sized Aragonese

AR.- And now its business project in Spain continues
hand in hand with his son.
B.T.G.- Today I continue to serve as CEO of Brembo Spain
(Corporacion Upwards 98 S.A), which moved to its current
location in La Muela from Cuarte, also in the province of
Zaragoza. A handover has been guaranteed in tune with
my son, Benito Tesier Sierra. Together with him, I drew up
the internationalisation and development strategy until
the present day. Benito has contributed to the continued
growth of the company and Brembo takes his judgement
into account when participating in global decisions. He had
experience organising the company in Italy, regained the
competitiveness of Brembo’s operations in Catalonia and
plays a magnificent role as Managing Director in Spain.

AR.- How do you see the company through the eyes that
the experience of all these years gives you?
B.T.G.- I have always worked with the idea that if the
company does well, the workers do well.
I have always talked to them about the importance of the
feeling of belonging and that, in some way, they too are
owners and about the need to achieve the highest quality
the first time. After many years, our style has become a
methodology for continuous improvement and techniques
to achieve results that were previously achieved in a more
personal way.
Values such as sacrifice, perseverance, respect, sense of
responsibility, the value of giving ones’ word have been very
important to me.

ZEISS lidera la inspección
3D de baterías
con el Volumax 9 Titan
ZEISS, referente global en el mundo de la metrología dimensional e inspección de piezas, se
anticipa a los requerimientos de los OEMs con el lanzamiento a nivel mundial del Volumax 9
Titan. Este equipo de Rayos X, a partir de la tecnología de tomografía computarizada, ha sido
concebido para la inspección en 3D de baterías de vehículo eléctrico y ya ha despertado el
interés de diferentes OEMs y proveedores de módulos de baterías.
SOPORTE CONTINUO
DESDE CARL ZEISS IBERIA
Tanto desde su sede central en Tres
Cantos (Madrid) como en su laboratorio
(https://youtu.be/afzMUjGM7IU)
completamente equipado en Abrera
(Barcelona), ZEISS ofrece servicios de
tomografía, con los equipos Metrotom
1500 y Metrotom 800, microscopía,
medición tridimensional industrial,
soporte de software y mantenimiento
a la industria de automoción en la
península ibérica.

Por sus características, el Volumax 9 Titan (ver vídeo en
https://youtu.be/3KBmlMXIgek) no tiene competencia en el mercado:
• Compacto (2,750 x 2,350 x 1,750 mm), robusto y de fácil uso, se puede
integrar en cualquier laboratorio.
• Elevada potencia de penetración para inspeccionar las celdas y
módulos de baterías.
• Alta seguridad, maximización
de la productividad y reducción
de tiempos de ciclo.
NUEVO METROTOM 1
ZEISS ha lanzado
también el nuevo
Metrotom 1, un
equipo de acceso a la
tomografía, pensado
más allá de los OEMs
o Tier 1. Asequible para
diferentes actores de la
cadena de valor.

www.zeiss.es

PUBLIRREPORTAJE

Un equipo compacto y robusto de tomografía
computarizada de 450 kV, único en el mercado
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Oerlikon Balzers

75 años de pasión innovadora
en el tratamiento de superficies
75 years of innovative passion
in surface treatment

Precisión, productividad, sostenibilidad y aportación de rentabilidad a clientes de
múltiples sectores caracterizan a Oerlikon Balzers. Una brillante historia de éxito
de 75 años, que tiene en Antzuola, Gipuzkoa, en España a uno de sus principales
enclaves. Oerlikon Balzers is characterised by precision, productivity, sustainability and
profitability delivery to clients in multiple sectors. A magnificent 75-year success story,
which has one of its main enclaves in Antzuola, Gipuzkoa, in Spain.
POR F.J.M. / TRADUCCIÓN/TRANSLATION: EIKATRAD SCP / FOTOS/PHOTOS: OERLIKON BALZERS
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lberto Biana, director general de Oerlikon Balzers en España, se remite a la metáfora utilizada hace años por un profesor de Física de la
Universidad de Viena cuando afirmó que “Dios
creó el sustrato y el Diablo, la superficie”- El día
a día de Oerlikon Balzers, subdivisión de Soluciones de Superficie, englobada en el Grupo Oerlikon, se enfoca a “encontrar las mejores soluciones posibles en el recubrimiento de
diversos materiales, incluso transformando las propiedades
del propio sustrato cuando es necesario”, explica Biana.
Esta especialidad se despliega en los campos de servicios
de recubrimiento de deposición física por vapor (PVD) y
por deposición química por vapor asistida por plasma (PACVD), maquinaria para recubrimiento, soluciones mediante tecnologías de superficie y servicios digitales. Se utilizan
en aplicaciones de corte, conformado metálico, procesado
de plástico e inyección de aluminio en sectores tecnológicamente punteros como automoción, movilidad, aeronáutica,
medicina, energía, bienes de consumo, alimentación y embalaje, ingeniería y recubrimientos para conductores.
La división Oerlikon Balzers se ha convertido, con una
presencia global en 170 ubicaciones, con 140 centros de

lberto Biana, CEO of Oerlikon Balzers in
Spain, refers to the metaphor used years ago
by a Physics professor at the University of
Vienna when he stated that “God created the
substrate and the Devil, the surface”- The day
to day of Oerlikon Balzers, Surface Solutions subdivision,
part of the Oerlikon Group, focuses on “finding the best
possible solutions in the coating of various materials, even
transforming the properties of the substrate itself when
necessary”, explains Biana.
This speciality is deployed in the fields of Physical Vapour
Deposition (PVD) and Plasma Assisted Chemical Vapour
Deposition (PACVD) coating services, coating machinery,
surface technology solutions and digital services. They
are used in cutting, metal forming, plastic processing and
aluminium injection applications in technologically leading
sectors such as automotive, mobility, aeronautics, medicine,
energy, consumer goods, food and packaging, engineering
and coatings for conductors.
The Oerlikon Balzers division has become, with a global
presence in 170 locations, with 140 service centres in some
40 countries, around 6,000 employees and 1 billion euros
in turnover, a leading supplier for car manufacturers, as
well as for suppliers of different levels in the supply chain.
“We look for the most suitable coating, heat treatment
and surface treatment solution, in terms of useful life,
productivity, efficiency, profitability and sustainability
in automotive components such as parts stamped in high
strength steels, multiple components of combustion
engines, as well as for electric vehicle and battery housings,
vehicle steering and transmission components and surface
solutions in decorative applications”. Up to a total of 108
vehicle parts on which Oerlikon Balzers coatings can be
applied.
HOW DID IT ALL START?
The origin of the company dates back to the middle of the
20th century; specifically, to the year 1946 in which “the
thin layer vacuum technique was discovered, almost by
chance due to a titanium nitride leak”;, says Alberto Biana.
This finding and the idea of application on surfaces was
developed in the city of Balzers, in the Principality of
Liechtenstein, by the professor Max Auwärter, who, with
the strong support of Prince Franz Josef II and the Swiss
businessman Emil Georg Bührle, founded Gerätebauanstalt
Balzers. The company created its own production
teams with applications in ophthalmic lenses and later
in electronics. In 1974, anti-scratch PVD coatings were
developed for the watch industry. After the acquisition
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Antzuola, el emplazamiento más longevo
Antzuola, the oldest site
La tercera implantación de la multinacional
se puso en marcha en Antzuola (Gipuzkoa)
en 1984, a través de una sociedad
conjunta con la empresa vasca Elay,
especializada en corte fino y metalizado,
como fruto del interés de Elay en mejorar
la calidad superficial de sus piezas.
Desde 2010, la filial pertenece al 100%
a Oerlikon Balzers. La implantación en
la localidad guipuzcoana es la única del
grupo que nunca ha variado en cuanto
a emplazamiento. En España, hay una
segunda implantación en la localidad de
Montcada i Reixac (Barcelona).
A diario se reciben las piezas a recubrir,
que se someten a una limpieza previa
antes de someterlas al proceso de
recubrimiento y su posterior expedición.
En Antzuola se trabaja con piezas para
diferentes sectores, con especial mención
a automoción y medicina.
El centro de Antzuola avanza como un
magnífico exponente de la compañía
hacia sus primeros 40 años de trayectoria,
con un capital humano altamente
motivado, comprometido y con larga
experiencia en la compañía como el
director general, Alberto Biana, la directora
de Comunicación y Marketing, Nagore
Jiménez, y el director técnico de Ventas,
Juan Carlos Cengotitabengoa, uno de los

empleados más veteranos de la compañía
a nivel global. que ha sido la voz experta de
Oerlikon Balzers en varias ediciones de la
Jornada de Estampación de AutoRevista.
The third establishment of the
multinational was launched in Antzuola
(Gipuzkoa) in 1984, through a joint venture
with the Basque company Elay, specialised
in fine cutting and metallisation, as a
result of Elay’s interest in improving the
surface quality of its parts. Since 2010,
the subsidiary has been 100% owned by
Oerlikon Balzers. The implantation in the
Gipuzkoan town is the only one of the
group that has never changed its location.
In Spain, there is a second location in the
town of Montcada i Reixac (Barcelona).
The pieces to be coated are received daily,
which are subjected to a preliminary
cleaning before being subjected to the
coating process and their subsequent
dispatch. In Antzuola we work with parts
for different sectors, with special mention
to the automotive and medicine sectors.
The Antzuola centre advances as a
magnificent exponent of the company
towards its first 40 years of experience,
with a highly motivated, committed
human team and with long experience
in the company such as the general
director, Alberto Biana, the director of

servicio en unos 40 países, unos 6.000 empleados y 1.000
millones de euros de facturación, en un proveedor de referencia para los constructores de automóviles, así como para
proveedores de diferente nivel en la cadena de suministro.
“Buscamos la solución de recubrimiento, tratamiento térmico y tratamiento de superficie más adecuada, en términos
de vida útil, productividad, eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad en componentes para automoción como piezas
estampadas en aceros de alta resistencia, múltiples componentes de motores de combustión, así como para vehículo
eléctrico y carcasas de batería, componentes de dirección
y transmisión del vehículo y soluciones de superficie en
aplicaciones decorativas”. Hasta un total de 108 partes del
vehículo en las que se pueden aplicar recubrimientos de
Oerlikon Balzers.
¿CÓMO EMPEZÓ TODO?
El origen de la compañía se remonta a mediados del siglo
XX; concretamente al año 1946 en el que “se descubre la técnica de capa fina de vacío, casi por casualidad por una fuga
de nitruro de titanio”, comenta Alberto Biana. Este hallazgo
y la idea de aplicación sobre superficies fue desarrollado
en la ciudad de Balzers, en el Principado de Liechtenstein,
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Communication and Marketing, Nagore
Jiménez, and the technical director of Sales,
Juan Carlos Cengotitabengoa, one of the
most veteran employees of the company
at a global level, who has been the expert
voice of Oerlikon Balzers in several editions
of the AutoRevista Stamping Conference.

Juan Carlos Cengotitabengoa, uno de los empleados
más veteranos de la compañía a nivel global que
ha sido la voz experta de Oerlikon Balzers en
varias ediciones de la Jornada de Estampación de
AutoRevista./ Juan Carlos Cengotitabengoa, one
of the most veteran employees of the company
at a global level, who has been the expert voice
of Oerlikon Balzers in several editions of the
AutoRevista Stamping Conference.

of the company by Oerlikon-Bürhle in 1976, advances
are achieved such as tools coated with titanium nitride
quadruple their useful life. The technology is a hit in coated
bits presented at an industrial fair in Stuttgart in
1980. The possibility of expanding and industrialising
coatings began in the mid-1980s with Italy, as the first
implementation, followed by Spain, Germany and the
United States.
Since then, Oerlikon product names have become familiar
in numerous industrial applications: the Balinit family has
been one of the linchpins of the company’s continuously
evolving range and with different modalities: Alcrona,
Alnova, Altensa, Formera, Futura Nano, Lumena… “Recently,
we have achieved that Altensa layer tools work at a speed
30% higher than the best Alcrona layer. When it comes to
combustion engine components, we have achieved excellent
performance with Balinit and Balifor.
In parts such as brake discs, differential axles, clutch
components, Balitherm Ionit and Ionit OX stand out, which
have proven their performance in a test field as demanding
as Formula 1. With regard to coating alternatives without
contaminating elements for decorative elements of the
exterior and interior of the vehicle, we have Baltone”.

PREMIO AUTOREVISTA A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2021
AUTOREVISTA TECHNOLOGICAL INNOVATION AWARD 2021

por el profesor Max Auwärter, quien, con el decidido apoyo
del príncipe Franz Josef II y el empresario suizo Emil Georg
Bührle, funda Gerätebauanstalt Balzers. La empresa creó
sus propios equipos de producción con aplicaciones en lentes oftálmicas y, posteriormente en electrónica. En 1974 se
desarrollan recubrimientos PVD antiarañazos para la industria relojera. Tras la adquisición de la compañía por Oerlikon-Bürhle en 1976, se consiguen avances como que herramientas recubiertas con nitruro de titanio cuadruplicaran
su vida útil. La tecnología resulta un éxito en las brocas
recubiertas presentadas en una feria industrial en Stuttgart
en 1980. La posibilidad de expandir e industrializar los recubrimientos se inicia a mediados de los años 80 con Italia,
como primera implantación, a la que siguen España, Alemania y Estados Unidos.
Desde entonces, las denominaciones de productos de Oerlikon se han hecho familiares en numerosas aplicaciones
industriales: la familia Balinit ha sido uno de los ejes de la
gama de la compañía en continua evolución y con diferentes modalidades: Alcrona, Alnova, Altensa, Formera, Futura Nano, Lumena… “Recientemente, hemos logrado que
herramientas de la capa Altensa trabajen a una velocidad
superior en un 30% respecto a la mejor capa de Alcrona. Si
hablamos de componentes de motor de combustión, hemos
logrado excelentes rendimientos con Balinit y Balifor. En
piezas como discos de freno, ejes diferenciales, componentes de embrague, destacar Balitherm Ionit e Ionit OX, que
han demostrado su rendimiento en un campo de pruebas
tan exigentes como la Fórmula 1. En lo que respecta a alternativas de recubrimiento sin elementos contaminantes
para elementos decorativos del interior y del exterior del
vehículo, contamos con la gama Baltone”.
Una característica significativa de Oerlikon se plasma en el
desarrollo de sus propias máquinas, como las RS 50, Inlenia,
Innoventa, Inubia, para generar el proceso de vacío y la aplicación de capas, ya sean de nitruro de titanio o de carbono,
ésta última en elementos para odontología, por ejemplo.
“Somos capaces de aplicar nuestras soluciones como proveedor, pero también de transferir tecnología e incluso de
implementar soluciones in house en las instalaciones de
clientes”, explica Alberto Biana. Así se generó, por ejemplo, la implantación en Alcobaça (Portugal) en la fábrica de

A significant characteristic of Oerlikon is reflected in the
development of its own machines, such as the RS 50, Inlenia,
Innoventa, Inubia, to generate the vacuum process and the
application of layers, either of titanium nitride or of carbon,
the latter in elements for dentistry, for example. “We are
capable of applying our solutions as a supplier, but also of
transferring technology and even implementing in-house
solutions at customer facilities”, explains Alberto Biana.
Thus, for example, the establishment in Alcobaça (Portugal)
at the Dayton factory was generated, “to meet the needs
of this customer and, in parallel, as a projection in the
Portuguese market”.
The policy of alliances, as well as the integration with
another division of the company, Metco, specialised in
plasma solutions, has been joined by a series of strategic
acquisitions of companies such as Primateria, D-Coat
and others that have strengthened and diversified the
technological and innovative potential of Oerlikon Balzers.
ePD brand,Oerlikon Balzers supplies a complete high-tech
solution for plastic metallisation. ePD is the abbreviation for
“embedded PVD for Design Parts”. It is an environmentally
friendly, future-oriented coating process. Whenever
high-quality metallic surfaces are required on plastic
components, ePD offers an alternative to conventional
production technologies and expands the range of products.
ePD is an ideal solution not only for the car interior, but also
for exterior elements with a ‘chrome look’.
Oerlikon Balzers has reached the status of one of the ten
companies that does the most for sustainability, both in

SOMOS CAPACES DE APLICAR NUESTRAS
SOLUCIONES COMO PROVEEDOR, PERO
TAMBIÉN DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA E
INCLUSO DE IMPLEMENTAR SOLUCIONES IN
HOUSE EN LAS INSTALACIONES DE CLIENTES /
WE ARE CAPABLE OF APPLYING OUR SOLUTIONS
AS A SUPPLIER, BUT ALSO OF TRANSFERRING
TECHNOLOGY AND EVEN IMPLEMENTING INHOUSE SOLUTIONS AT CUSTOMER FACILITIES
ALBERTO BIANA
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Hasta un total
de 108 partes
del vehículo
en las que se
pueden aplicar
recubrimientos
de Oerlikon
Balzers./Up to
a total of 108
vehicle parts on
which Oerlikon
Balzers coatings
can be applied.

Dayton, “para atender las necesidades de este cliente y, en
paralelo, como proyección en el mercado portugués.
A la política de alianzas, así como a la integración con otra
división de la compañía, Metco, especializada en proyección
por plasma, se ha unido una serie de adquisiciones estratégicas de empresas como Primateria, D-Coat y otras que han
fortalecido y diversificado el potencial tecnológico e innovador de Oerlikon Balzers.
Bajo la marca tecnológica ePD, Oerlikon Balzers desarrolla
servicios y soluciones integradas para la metalización de
piezas de plástico. ePD es la forma abreviada de PVD integrado y hace referencia a un proceso de recubrimiento respetuoso con el medioambiente y orientado al futuro. Siempre que se requieran superficies metálicas de calidad sobre
piezas de plástico, el ePD es una alternativa más ecológica
en comparación con las técnicas de metalización convencionales. ePD es una solución ideal no solo para el interior
de los automóviles, sino también para elementos exteriores
con aspecto cromado.
Oerlikon Balzers ha llegado a alcanzar la consideración de
unas de las diez compañías que más hace en pro de la sostenibilidad, tanto en aprovechamiento de recursos como en productos con cualidades ecológicas. Este vector también está
ligado a una tendencia clave para el mundo de la automoción
y la movilidad como la electrificación. “Proveemos soluciones
de recubrimiento para las carcasas de aluminio de las baterías. También contamos con una aplicación aislante entre el
área del piso donde va alojada la batería y el habitáculo con el
fin de proteger a los ocupantes en caso de colisión”.
Dentro de la evolución tecnológica de la compañía, resulta
lógica su nueva línea de actividad en fabricación aditiva,
para la que Oerlikon Balzers está capacitada para realizar el
proceso completo. La firma también ha dado respuesta a la
crisis sanitaria desatada por el COVID con la aportación de
recubrimientos antimicrobianos en aeronaves o productos
del sector de la medicina, de manera que reduce el consumo
de antibióticos.
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Bajo la marca tecnológica ePD, Oerlikon Balzers desarrolla servicios y
soluciones integradas para la metalización de piezas de plástico./ePD
brand,Oerlikon Balzers supplies a complete high-tech solution for
plastic metallisation.

use of resources and in products with ecological qualities.
This vector is also linked to a key trend for the automotive
and mobility world: electrification. “We provide coating
solutions for the aluminium cases of the batteries.
We also have an insulating application between the flooring
area where the battery is housed and the passenger
compartment in order to protect the occupants in the event
of a collision”.
Within the technological evolution of the company, its new
line of activity in additive manufacturing is logical, for
which Oerlikon Balzers is able to carry out the complete
process. The firm has also responded to the health crisis
unleashed by COVID with the contribution of antimicrobial
coatings on aircraft or products from the medical sector, in
a way that reduces the consumption of antibiotics.

EL NUEVO TAIGO LLEGA A
VOLKSWAGEN NAVARRA
The new Taigo arrives at Volkswagen Navarra

50

54

ENTREVISTA / INTERVIEW

FABRICACIÓN /
MANUFACTURING

Markus Haupt, presidente
de Volkswagen Navarra /
President of Volkswagen
Navarra
“El Taigo es una garantía de
futuro en el medio plazo”/
“AThe Taigo is a guarantee
for the future in the
medium term”

El Taigo se integra con alta
precisión en Volkswagen
Navarra / The Taigo is
integrated with high
precision at Volkswagen
Navarra

ENTREVISTA / INTERVIEW

Markus Haupt
PRESIDENTE DE VOLKSWAGEN NAVARRA
PRESIDENT OF VOLKSWAGEN NAVARRA

EL TAIGO ES UNA
GARANTÍA DE FUTURO
EN EL MEDIO PLAZO
The Taigo is a guarantee for the future
in the medium term
Markus Haupt analiza para AutoRevista la repercusión del lanzamiento del nuevo
Taigo y el peso específico de Volkswagen Navarra en el Grupo. / Markus Haupt
analyzes for AutoRevista the impact of the launch of the new Taigo and the specific
weight of Volkswagen Navarra in the Group.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: VOLKSWAGEN / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD SCP

utoRevista.- Aunque aún son pocas las semanas en las que viene
desempeñando su nuevo cargo lo
hace con la experiencia como director de Planificación del Grupo
Volkswagen. ¿Cómo está proyectando esa visión
de conjunto para todas las plantas del Grupo en
el caso concreto de Volkswagen Navarra?
Markus Haupt.- Volkswagen Navarra es una fábrica
clave para el Grupo Volkswagen. Aquí producimos
la mayoría de los modelos del segmento A0 que la
marca Volkswagen vende en todo el mundo. Tenemos unos niveles de competitividad y eficiencia
excelentes, como lo demuestra la concesión del premio Automotive Lean Production Award a la mejor
planta europea del sector de la automoción en la
categoría OEM que recogimos Christian Vollmer,
miembro del comité ejecutivo de la marca Volkswagen para Producción y Logística y presidente del
consejo de administración de Volkswagen Navarra,
y yo mismo, en el Museo Škoda, en Mladá Boleslav,
en la República Checa, el pasado 3 de noviembre.

A
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utoRevista.- Although it’s been just
a few weeks for which he has in
his new position he does so with
experience as Planning Director
of the Volkswagen Group. How
are you projecting that overall vision for all the
Group’s plants in the specific case of Volkswagen
Navarra?
Markus Haupt.- Volkswagen Navarra is a key
factory for the Volkswagen Group. Here we
produce most of the A0 segment models that the
Volkswagen brand sells all over the world. We have
excellent levels of competitiveness and efficiency,
as shown by the awarding of the Automotive Lean
Production Award for the best European plant in
the automotive sector in the OEM category, which
was collected by Christian Vollmer, member of
the executive committee of the Volkswagen brand
for Production and Logistics and Chairman of the
Board of Directors of Volkswagen Navarra, and
myself, at the Škoda Museum, in Mladá Boleslav, in
the Czech Republic, on 3 November.

A

EL NUEVO TAIGO LLEGA A VOLKSWAGEN NAVARRA
THE NEW TAIGO ARRIVES AT VOLKSWAGEN NAVARRA

Los organizadores del Automotive
Lean Production Award
destacaron que “Volkswagen
Navarra nos ha convencido
por cómo aprovecha las
oportunidades de la industria
4.0 sin tirar los principios lean
por la borda” / The organizers
of the Automotive Lean
Production Award highlighted
that ‘Volkswagen Navarra has
convinced us by how it takes
advantage of the opportunities
of Industry 4.0 without throwing
lean principles overboard’”

AR.- ¿Cómo va a potenciar el Taigo a una planta
de producción que ya se había transformado
con la incorporación del T- Cross?
M.H.- Para Volkswagen Navarra la adjudicación del
Taigo en exclusiva para toda Europa es, en primer
lugar, un reconocimiento de los niveles de productividad y eficiencia de la planta y, en segundo
término, una garantía de futuro en el medio plazo,
porque nos permite dotarnos de mayor flexibilidad para hacer frente a posibles fluctuaciones de
la demanda.
AR.- Está al frente una planta líder en un producto tan relevante para la marca como el Polo,
que ha recibido en los últimos años diferentes
reconocimientos, ¿dónde piensa qué se puede
seguir consiguiendo margen de mejora hacia la
excelencia en fabricación?
M.H.- Los organizadores del Automotive Lean
Production Award destacaron que “Volkswagen
Navarra nos ha convencido por cómo aprovecha
las oportunidades de la industria 4.0 sin tirar los

AR.- How is the Taigo going to enhance a
production plant that had already been
transformed with the incorporation of the
T-Cross?
M.H.- For Volkswagen Navarra, the award of the
Taigo exclusively for the whole of Europe is, firstly,
a recognition of the plant’s productivity and
efficiency levels and, secondly, a guarantee for the
future in the medium term, because it allows us to
provide ourselves with greater flexibility to deal
with possible fluctuations in demand.

AR.- A leading plant is in charge of a product as
important to the brand such as the Polo, which
has received different awards in recent years,
where do you think you can continue to finding
room for improvement towards excellence in
manufacturing?
M.H.- The organizers of the Automotive Lean
Production Award highlighted that “Volkswagen
Navarra has convinced us by how it takes advantage
of the opportunities of Industry 4.0 without
throwing lean principles overboard”. That is the
path that has led us to success and in which we
will continue to persevere day by day as the best
guarantee for the future. Because at Volkswagen
Navarra we firmly believe in continuous
improvement, and that each person, with the
appropriate training and motivation, holds the key
to excellence in their hands.
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Los proveedores locales deben
ganar los concursos en competencia
con el mercado global / Local
suppliers must win competitive
tenders with the global market
principios lean por la borda”. Ese el camino que nos
ha llevado al éxito y en el que vamos a seguir perseverando día a día como mejor garantía de futuro.
Porque en Volkswagen Navarra creemos firmemente en la mejora continua, y en que cada persona, con
la formación y la motivación adecuada, tiene en sus
manos la llave de la excelencia.
AR.- Otros reconocimientos a la planta están
relacionados con su alto rendimiento en materia de gestión energética, ¿qué planes hay en
marcha enfocados a retos como sostenibilidad y
economía circular?
M.H.- La sostenibilidad está en el ADN de nuestra
fábrica desde siempre. Buena prueba de lo que digo
es que Volkswagen Navarra consiguió en 2020 los
mejores resultados medioambientales de todas las
fábricas de la marca en reducción del consumo de
energía y agua y en emisiones de CO2. Hemos reducido el impacto ambiental en un 25% entre 2010
y 2018 y pretendemos alcanzar una reducción del
45% para el año 2025. Y puedo asegurar que estamos en el buen camino.
AR.- Además de su bagaje como director de Planificación del Grupo, en sus 20 años en la compañía es buen conocedor de lo que podríamos
denominar la estructura ibérica industrial del
Grupo (Martorell, Palmela y ahora Navarra),
¿qué sinergias piensa que se pueden seguir generando entre todas las localizaciones para seguir optando a nuevos proyectos en el futuro?
M.H.- La Península Ibérica alberga gran cantidad
de proveedores Tier1. La adecuada elección de los
mismos, teniendo en cuenta su ubicación y competencias, daría una gran ventaja competitiva en la
organización de los flujos de transporte entre proveedores y las plantas de producción de coches.

52 • AutoRevista

AR.- De cara al futuro, ¿anticipa el prototipo
ID.Life los vehículos que podremos ver a medio
plazo en las líneas de Volkswagen Navarra?
M.H.- El CEO de la marca Volkswagen, Ralf Brandstätter, aseguró en el transcurso del IAA de Munich,
donde se presentó el prototipo ID.Life, que el Grupo Volkswagen tiene la intención de construir muy
probablemente en España su familia de coches eléctricos urbanos a partir de 2025. Pero hasta la fecha
no se ha tomado todavía una decisión final.

AR.- Other recognition for the plant is related
to its high performance in energy management,
what plans are in place focused on challenges
such as sustainability and circular economy?
M.H.- Sustainability has always been in the DNA of
our factory. Good proof of what I am saying is that
Volkswagen Navarra achieved in 2020 the best
environmental results of all the brand’s factories in
reducing energy and water consumption and CO2
emissions. We have reduced our environmental
impact by 25% between 2010 and 2018 and we
aim to achieve a 45% reduction by 2025. And I can
assure you that we are on the right track.
AR.- In addition to your background as Group
Planning Director, in your 20 years at the
company, you know what we could call the
Iberian industrial group structure (Martorell,
Palmela and now Navarra), what synergies do
you think can continue to be generated among
all locations to continue to have opportunities
for new projects in the future?

M.H.- The Iberian Peninsula is home to a large
number of Tier1 suppliers. The correct choice of
them, taking into account their location and skills,
would give a great competitive advantage in the
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Volkswagen Navarra consiguió
en 2020 los mejores resultados
medioambientales de todas las
fábricas de la marca en reducción
del consumo de energía y agua y
en emisiones de CO2 / Volkswagen
Navarra achieved in 2020 the
best environmental results of all
the brand’s factories in reducing
energy and water consumption
and CO2 emissions
organisation of transport flows between suppliers
and car production plants.

AR.- ¿Cuál seguirá siendo clave el papel de los
proveedores y, en ese sentido, Volkswagen Navarra está siendo muy proactiva en el desarrollo
de suministradores locales y en la cooperación
con el clúster ACAN. ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este terreno?
M.H.- Los proveedores locales deben ganar los concursos en competencia con el mercado global. Queremos apoyar a los proveedores en su desarrollo y
en la consecución de indicadores de competitividad
y productividad para que sean capaces de salir victoriosos en esa competencia global.

AR.- La sintonía con las instituciones se ha reflejado recientemente con el encuentro con el
alcalde de Pamplona y la presencia de la presidenta de la Comunidad Foral en el inicio de la
producción del Taigo, ¿cómo cree que debe potenciarse esa relación?
M.H.- La relación tanto con el Gobierno de Navarra
como con el Gobierno central, así como con el Ayuntamiento de Pamplona, son excelentes. La presidenta de Navarra y el secretario general de Industria
han visitado recientemente la fábrica y ambas administraciones tienen una posición de apoyo absoluto
a Landaben, y al proceso de transformación que está
previsto para los próximos años.

AR.- Looking to the future, does the ID.Life
prototype anticipate the vehicles we will be able
to see medium term on the lines at Volkswagen
Navarra?
M.H.- The CEO of the Volkswagen brand, Ralf
Brandstätter, stated during IAA in Munich, where
the ID.Life prototype was presented, that the
Volkswagen Group most likely intends to build its
family of urban electric cars in Spain from 2025. But
to date a final decision has not yet been made.

AR.- What will the role of suppliers continue to
be key and, in that sense, Volkswagen Navarra is
being very proactive in the development of local
suppliers and in cooperation with the ACAN
cluster. What will your priorities be here?
M.H.- .- Local suppliers must win competitive
tenders with the global market. We want to
support suppliers in their development and in the
achievement of competitiveness and productivity
indicators so that they are able to emerge victorious
in this global competition.
AR.- .The harmony with the institutions has
been reflected recently with the meeting with
the mayor of Pamplona and the presence of the
president of the Foral Community in the start
of Taigo production, how do you think that
relationship should be enhanced?
M.H.- The relationship with both the Government
of Navarra and the central Government, as well as
with the Pamplona City Council, are excellent. The
President of Navarra and the Secretary General for
Industry have recently visited the factory and both
administrations have a position of absolute support
for Landaben, and for the transformation process
that is planned for the coming years.
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EL TAIGO SE INTEGRA
CON ALTA PRECISIÓN EN
VOLKSWAGEN NAVARRA
The Taigo is integrated with high
precision at Volkswagen Navarra
CONSTRUIDO SOBRE LA PLATAFORMA MQB A0, LA MISMA
SOBRE LA QUE SE FABRICAN EL POLO Y EL T-CROSS
ASSEMBLED ON THE MQB A0 PLATFORM, THE SAME ONE ON WHICH THE POLO
AND THE T-CROSS ARE MADE

Volkswagen Navarra comenzó, el 27 de septiembre, la producción en serie del
nuevo Taigo, un modelo que la planta española producirá en exclusiva para
abastecer a todos los mercados europeos. / On 27 September, Volkswagen
Navarra began the mass production of the new Taigo, a model that the
Spanish plant will produce exclusively to supply all European markets.
POR JULIO ARROYO / FOTOS-PHOTOS: VOLKSWAGEN / TRADUCCIÓN-TRANSLATION: EIKATRAD-SCP

E
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n un acto celebrado en la fábrica y en el que
participaron la presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, y el presidente del
comité de empresa, Alfredo Morales, el presidente de Volkswagen Navarra, Markus Haupt, destacó
la importancia de este nuevo modelo para el futuro de la
factoría.
La primera unidad del Taigo, un R Line rojo con motor de
gasolina 1,5 litros y 150 CV, con destino a Alemania, fue
la primera entrega de un SUV coupé construido sobre la
plataforma MQB A0, la misma sobre la que se fabrican el
Polo y el T-Cross.
Miguel Ángel Grijalba, director de Producción de
Volkswagen Navarra responde al punto de partida sudamericano del modelo, el Nivus fabricado en Brasil.”Ha
habido que adaptar el diseño brasileño homologado
según normativas sudamericanas a las más exigentes
normativas europeas en materias como la seguridad y la
homologación de tipo. Por otro, ciertas especificidades
de nuestro proceso de fabricación y el hecho de que sea
integrado al 100% en la misma línea de producción que
el Polo y el T-Cross han llevado igualmente aparejadas
algunas modificaciones para que la mencionada integración se realizase de la manera más productiva posible”.
Respecto a compartir proveedores entre los tres modelos “el trabajo ha sido muy intenso en el frontloading del

I

n an event held at the factory and in
which the president of the Government
of Navarra, María Chivite, and the
president of the works council, Alfredo
Morales, the CEO of Volkswagen Navarra, Markus
Haupt participated, the importance of this new
model for the future of the factory was highlighted.
The first unit of the Taigo, a red R Line with a
1.5-litre petrol engine and 150 hp, bound for
Germany, was the first delivery of an SUV coupe
assembled on the MQB A0 platform, the same one on
which the Polo and the T-Cross are made.
Miguel Ángel Grijalba, Production Manager at
Volkswagen Navarra spoke about the
South American origins of the model, the Nivus
manufactured in Brazil. “The Brazilian design
approved according to South American regulations
had to be adapted to the most demanding European
regulations in matters such as safety and type
approval”. Also, certain specificities of our
manufacturing process and the fact that it is 100%
integrated into the same production line as the Polo
and the T-Cross have also led to some modifications
so that the aforementioned integration was carried
out in the most productive way possible”. Regarding
sharing suppliers between the three nodes “the
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DFM (Design for Manufacturing) para conseguir que el
mayor número de referencias fuesen compartidas”.
Grijalba señala que “la integración ha supuesto un despliegue importante en el seguimiento de indicadores
para cada modelo por separado, así como una gestión
transversal de la producción, tanto en los aspectos
cuantitativos como cualitativos. También, y pese a que
los tres modelos comparten plataforma y partes del
sombrero, al no fabricarse por lotes, un gran reto es
asegurar que el trabajador siempre acierta con la pieza
que tiene que montar poniendo en marcha mecanismos de aseguramiento de secuencias, pick to light, unificación de claves, separación de operaciones… En el
fondo, esto es como tener hijos, el salto grande es de 1 a
2, a partir de ahí…”
En lo relativo a la estampación, el cambio ha sido muy
grande en dos aspectos. “El Taigo ha requerido la integración de nueve juegos de matrices nuevos, aumentando igualmente el número de troqueles en servicio,
a la vez que se ha conseguido elevar la ratio de piezas
estampadas por golpe de prensa. En lo referente a las
carrocerías, hemos integrado en celdas de soldadura ya
existentes en el taller de Chapistería la fabricación del
capó y portón específicos del Taigo, alcanzando así de
nuevo sinergias y productividad”, explica el directivo
de la planta navarra.

Hemos integrado en celdas de
soldadura ya existentes en el taller
de Chapistería la fabricación del
capó y portón específicos del Taigo,
alcanzando así de nuevo sinergias y
productividad / We have integrated
the manufacture of the bonnet and
boot specific to the Taigo in existing
welding cells in the sheet metal
workshop, thus achieving synergies
and productivity again
Miguel Ángel Grijalba

work has been very intense in the frontloading of
DFM (Design for Manufacturing) to ensure that the
largest number of references were shared”.
Grijalba points out that “integration has meant
significant deployment in the monitoring of
indicators for each model separately, as well as a
transversal management of production, both in
quantitative and qualitative aspects. Also, and
despite the fact that the three models share the
platform and parts, as they are not manufactured
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El Taigo ha requerido la integración de nueve juegos de matrices nuevos./The Taigo required the integration of nine sets of new dies.

Una seña característica del Taigo es el acabado bitono,
“que ya se venía ofreciendo y fabricando para el modelo Polo. El Taigo, por el diseño específico de su portón
posterior mucho más deportivo y estilizado y por el
equipamiento con barras de techo, ha supuesto aplicar
la experiencia ya adquirida con el Polo para definir el
perfilado de unión de ambos colores de forma que la
ejecución de este acabado tan particular sea lo más
sencilla y productiva posible desde el punto de vista de
la fabricación. En lo referente a los retrovisores, se trata
de un conjunto específico completo suministrado just
in secuence por un proveedor, con lo que el reto es, de
nuevo, asegurar precisamente la correspondencia de
las secuencias a cada coche”.
En cuanto a evolución tecnológica, Grijalba manifiesta que “la totalidad de las estaciones automáticas en
servicio han sido dotadas de una flexibilidad adicional
para reconocer al Taigo y operar en consecuencia. La

in batches, a great challenge is to ensure that the
worker always gets the right piece with the part
that they have to assemble by setting up sequence
assurance mechanisms, pick to light, unification of
keys, separation of operations... In the end, this is
like having children, the big jump is from 1 to 2, from
there…”.
Regarding the stamping, the change has been very
large in two respects. “The Taigo required the
integration of nine sets of new dies, also increasing
the number of dies in service, while raising the ratio
of stamped parts per press stroke. With regard to
the bodywork, we have integrated the manufacture
of the bonnet and boot specific to the Taigo in
existing welding cells in the sheet metal workshop,
thus achieving synergies and productivity again”,
explains the manager of the Navarra plant.
A characteristic of the Taigo is the two-tone finish,

Ciertas especificidades de nuestro proceso de fabricación y el hecho de
que sea integrado al 100% en la misma línea de producción que el Polo y
el T-Cross han llevado igualmente aparejadas algunas modificaciones para
que la mencionada integración se realizase de la manera más productiva
posible / Certain specificities of our manufacturing process and the fact
that it is 100% integrated into the same production line as the Polo and the
T-Cross have also led to some modifications so that the aforementioned
integration was carried out in the most productive way possible
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Miguel Ángel Grijalba
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gestión off-line de toda la programación de robots, PLC,
parametrización de procesos de soldadura y pintado…
De manera similar, ha aumentado en Montaje el número de sistemas de tracking de carrocería / vehículo
para poder mostrar al operario la pieza que debe montar y se han puesto en marcha infinidad de sistemas de
aseguramiento de secuencia mediante pick to car, put
to voice, etc.
Por otro lado, el director de Producción apunta que “la
búsqueda de la productividad desde el diseño y la excelente configuración de las cargas de trabajo ha posibilitado que la integración del tercer modelo se haya realizado de forma prácticamente neutral en lo referente
al número de personas. El esfuerzo formativo ha sido
necesario para el aprendizaje de los procesos nuevos
resultantes de la integración de operaciones de montaje específicas del Taigo dentro de las cargas de trabajo
ya existentes. Para nosotros, fabricar coches significa
mucho más que producir vehículos cada vez más eficientes. Tenemos el convencimiento de que los coches
eficientes proceden de una producción eficiente. Por
eso, nuestra fábrica tiene en marcha la estrategia Think
Blue. Factory., que pretende reducir un 45% para 2025,
y por cada coche fabricado, el consumo de energía y
agua, la generación de residuos no recuperables y las

“which had already been offered and manufactured
for the Polo model. The Taigo, due to the specific
design of its sportier and more stylised boot
and roof bar equipment, has meant applying the
experience already acquired with the Polo to define
the joint profiling of both colours in such a way that
the execution of this particular finish is as simple
and productive as possible from a manufacturing
point of view. With regard to the mirrors, it is a
specific complete set supplied just in sequence by a
supplier, so the challenge is, once again, to ensure
the corresponding sequences for each car precisely”.
Regarding technological evolution, Grijalba states
that “all the automatic stations in service have been
endowed with additional flexibility to recognise
the Taigo and operate accordingly. The off-line
management of all the programming of robots,
PLC, parameterisation of welding and painting
processes... Similarly, the number of body/vehicle
tracking systems has increased in Assembly to be
able to show the operator the part to be assembled
and countless sequence assurance systems have
been implemented using pick to car, put to voice, etc”.
The Production Manager also points out that “the
search for productivity from the design point
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Una seña
característica del
Taigo es el acabado
bitono, “que ya se
venía ofreciendo
y fabricando para
el modelo Polo./A
characteristic of
the Taigo is the
two-tone finish,
“which had already
been offered and
manufactured for
the Polo model.

La excelente configuración de las
cargas de trabajo ha posibilitado
que la integración del tercer
modelo se haya realizado de forma
prácticamente neutral en lo referente
al número de personas / The excellent
configuration of the workloads has
made it possible for the integration of
the third model to be carried out in a
practically neutral way with regard to
the number of people
Miguel Ángel Grijalba
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emisiones de disolventes y CO2, tomando como base los
indicadores de 2010. Esta estrategia se enmarca dentro del programa Think Blue. de la marca Volkswagen.
Respecto a objetivos de cara a los próximos años, Miguel Ángel Grijalba destaca como reto principal, “la
preparación para la fabricación de coches eléctricos de
forma simultánea a los de combustión. Pero hasta ese
momento, hay otros grandes retos como la adaptación
a la extremadamente volátil situación de suministro
de materias primas, la mejora continua de la productividad, la mejora de las ratios de calidad percibida por
el cliente, la satisfacción del trabajador, la mejora del
absentismo, la inversión de la curva demográfica de la
plantilla, la minimización del impacto medioambiental,
etc. No vamos a tener mucho tiempo libre”.

of view and the excellent configuration of the
workloads has made it possible for the integration
of the third model to be carried out in a practically
neutral way with regard to the number of people.
Effort with training has been necessary to learn
the new processes resulting from the integration
of specific assembly operations of the Taigo within
the existing workloads. For us, making cars means
much more than producing ever more efficient
vehicles. We are convinced that efficient cars come
from efficient production. That is why our factory
has the Think Blue Factory strategy in place, which
aims to reduce 45% by 2025 and for each car
manufactured, energy and water consumption, the
generation of non-recoverable waste, and solvent
and CO2 emissions, based on 2010 indicators. This
strategy is part of the Think Blue program of the
Volkswagen brand.
Regarding objectives for the coming years, Miguel
Ángel Grijalba highlights as the main challenge,
“preparing for the manufacture of electric cars
simultaneously with combustion cars. But until
then, there are other major challenges such
as adaptation to the extremely volatile supply
situation of raw materials, continuous improvement
of productivity, improvement of quality ratios
perceived by the customer, worker satisfaction,
improvement of absenteeism, the inversion of
the demographic curve of the workforce, the
minimisation of the environmental impact, etc. We
are not going to have much free time”.

CON EL PATROCINIO DE:

7ª JORNADA DE LOGÍSTICA
7th Logistics Conference

E

n su dinámica de generar contenidos
de alto valor añadido, AutoRevista,
única publicación en España que cubre información sobre la cadena de
valor de la industria de automoción, celebró, el próximo 6 de octubre, su 7ª Jornada
de Logística con el patrocinio de Automobile
Barcelona, DS Smith Tecnicarton, Fira de
Barcelona y Omron en formato telemático.

I

n its dynamic of generating high added
value content, AutoRevista, the only publication in Spain that covers information
on the value chain of the automotive
industry, held its 7th Logistics Conference
on 6 October with the sponsorship of Automobile Barcelona, DS Smithm Tecnicarton,
Fira de Barcelona and Omron in telematic
format.
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SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA
LOGÍSTICA EN AUTOMOCIÓN

Innovative solutions for automotive logistics

L

a representante de ITAINNOVA recordó su participación en la anterior Jornada de Logística organizada por AutoRevista en la que puso de manifiesto la aplicación del mundo de la Industria
4.0 en la logística desde la transformación digital y la fábrica conectada. “Ya entonces constatábamos que este modelo
no tenía sentido, sino estaba enfocado por y para las personas y ese es el paso hacía una Logística 5.0. Las recientes
circunstancias motivadas por la pandemia de Covid- 19, el
alto nivel de incertidumbre generado, ha cambiado las prioridades y acelerado el proceso de transformación digital”.
“En el ámbito de la logística de automoción, en los últimos
años, se ha trabajado al máximo para optimizar el coste de
cada proceso y se ha adquirido conciencia de la importancia del dato captado a través de sensores, así como de la
integración de los proveedores en el proceso logístico. En
ese sentido, consideramos que el futuro pasa por la optimización de las cadenas de suministro mediante el uso inteligente de datos. En el contexto reciente, hemos visto como
empresas tecnológicas han entrado a ofrecer servicios logísticos y empresas tradicionalmente pertenecientes al ámbito de la logística han dado el paso de convertirse en empresas tecnológicas. Las empresas del sector de automoción
requieren unos altísimos niveles de servicio que para su
cumplimiento exigen disponer de herramientas avanzadas
de planificación y optimización de stocks para satisfacer la
demanda requerida. La anticipación y planificación en este
entorno son claves para el dimensionamiento de los recursos necesarios y la toma de decisiones acertadas. Además, el
efecto de la omnicanalidad complica y hace más costoso el
proceso de gestión de la cadena de suministro”.
“Vemos la logística del sector de automoción del futuro muy
centrada en el usuario, lo que va a hacer al sector aún más
dinámico, con más personalización, cadenas de suministro
mucho más flexibles, teniendo en cuenta que el cliente final
demanda más información sobre el producto que compra y
es más sensible desde el punto de vista del medioambiente.
Todo ello va requerir cadenas de suministro más conectadas
para alcanzar mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad”.
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T

he ITAINNOVA representative spoke to us about
her participation in the previous Logistics
Conference organised by AutoRevista in which
she highlighted the application of Industry 4.0
in logistics from digital transformation and the connected
factory. “Then we already confirmed that this model did
not make sense, but was focused on people by people
and that is the step towards Logistics 5.0. The recent
circumstances caused by the Covid-19 pandemic, the high
level of uncertainty generated, has changed priorities and
accelerated the digital transformation process”.
“In the field of automotive logistics, in recent years, a lot of
work has been done to optimise the cost of each process
and awareness has been made of the importance of the
data captured through sensors, as well as the integration of
the suppliers in the logistics process. Along these lines, we
believe that the future involves optimising supply chains
through the intelligent use of data. In the recent context, we
have seen how technology companies have started to offer
logistics services and companies traditionally belonging
to the field of logistics have taken the step of becoming
technology companies.
Companies in the automotive sector require very high levels of
service that, in order to fulfill them, require advanced planning
tools and stock optimisation to satisfy the required demand.
Anticipation and planning in this environment are key to
sizing the necessary resources and making the right decisions.
In addition, the multi-channel effect complicates and makes
the supply chain management process more expensive”.
“We see the logistics of the automotive sector of the future
very focused on the user, which is going to make the sector
even more dynamic, with more customisation, much more
flexible supply chains, taking into account that the end
customer demands more information about the product
they buy and is more environmentally sensitive. All this will
require more connected supply chains to achieve higher
levels of efficiency and sustainability”.
Pilar Fernández de Alarcón made the connection with the
current situation marked “by the semiconductor crisis with a

7ª JORNADA DE LOGÍSTICA
7TH LOGISTICS CONFERENCE

Pilar Fernández de Alarcón enlazó con la actualidad
marcada “por la crisis de los semiconductores con difícil solución a corto plazo. Más a largo plazo se está hablando de relocalizar, de acercar las cadenas de suministro, lo que puede ser parte de la solución, pero no en
su totalidad, ya que seguimos operando con cadenas
de suministro globales. Se trata de evitar dependencia
excesiva de determinados productos que no sólo afectan directamente a automoción, sino al propio sector
logístico”.
“A corto plazo va a persistir un alto grado de incertidumbre y por ello debemos trabajar para compartir la misma
información en toda la cadena de suministro para disminuir el efecto látigo que altera la demanda. A través de
esta información precisa y veraz, podremos anticipar y
planificar para dimensionar equipos y recursos aunque,
en el corto plazo, tengamos que convivir con la escasez
de semiconductores”.
Desde una visión de centro tecnológico, Fernández de
Alarcón reiteró “la importancia de un mayor grado
de integración en la cadena de suministro y en el uso
de las tecnologías 4.0 centradas en la persona, por supuesto siempre que estas tecnologías resuelvan necesidades concretas, no por el mero hecho de implementarlas”. Como tercer reto, identificó la sostenibilidad.
Como primer reto, respecto a la gestión de datos para
conectar las necesidades de los consumidores con las
de las empresas, explicó que “nuestra plataforma Kajal
permite optimizar los procesos logísticos, productivos
y de transporte de una forma integrada, utilizando
para cada caso los módulos necesarios para la problemática de cada empresa. Analizamos la demanda,
optimizamos stocks y realizamos una planificación dinámica. Finalmente, les hacemos una recomendación
sobre cuándo deben realizar el pedido de materias
primas”.
En segundo lugar, respecto a digitalización y Logística
5.0, “integramos diferentes tecnologías como IoT, gemelo digital, inteligencia artificial, robótica colaborativa o blockchain, el cual va a generar información fiable
e inmutable, que va a permitir estandarizar procesos e
interacciones entre eslabones de la cadena de valor”.
En cuanto al reto de sostenibilidad, la representante
de ITAINNOVA señaló que “estamos trabajando en la
búsqueda de rutas de distribución más eficiente y optimización de vehículos y aligeramiento de materiales,
vehículos ecológicos y ensayos de transporte”.
Como ejemplos de aplicación, expuso el sistema Smart
Driving de inteligencia artificial para conducción eficiente en cada situación del Grupo Sesé. (empresa con
la que también está trabajando en un proyecto que
combina drones con robots móviles) y la aplicación de
gemelos digitales en procesos productivos y logísticos
con planificación en tiempo real. También comentó, en
el marco del proyecto europeo Iconet, la metodología
Physical Internet para replicar protocolos web en paquetes físicos reales mediante gemelo digital.

difficult solution in the short term. In the longer term,
there is talk of relocating, of bringing supply chains
closer together, which may be part of the solution, but
not in its entirety, since we continue to operate with
global supply chains. It is about avoiding excessive
dependence on certain products that not only directly
affect the automotive industry, but the logistics sector
itself”.
“In the short term, a high degree of uncertainty will
persist and therefore we must work to share the same
information throughout the supply chain to reduce
the bullwhip effect that alters demand. Through this
accurate and truthful information, we will be able to
anticipate and plan to size equipment and resources
even though, in the short term, we have to live with
the shortage of semiconductors”.
From the point of view of a technology centre,
Fernández de Alarcón reiterated “the importance of
a greater degree of integration in the supply chain
and in the use of person-centred 4.0 technologies, of
course provided that these technologies solve specific
needs, not because of the mere fact of implementing
them”.As a third challenge, she identified
sustainability.
As a first challenge, regarding data management
to connect the needs of consumers with those of
companies, she explained that “our Kajal platform
allows us to optimise logistics, production and
transport processes in an integrated way, using the
necessary modules for each case for the problems of
each company. We analyse demand, optimise stocks
and carry out dynamic planning. Finally, we make a
recommendation to them about when they should
order raw materials”.
Second, regarding digitisation and Logistics 5.0,
“we integrate different technologies such as IoT,
digital twin, artificial intelligence, collaborative
robotics and Blockchain, which will generate reliable
and immutable information, which will allow the
standardising of processes and interactions between
links in the value chain”.
Regarding the sustainability challenge, the ITAINNOVA
representative pointed out that “we are working on
the search for more efficient distribution routes and
optimisation of vehicles and lightening of materials,
ecological vehicles and transport trials”.
As examples of applications, she presented the Smart
Driving system that uses artificial intelligence for
efficient driving in each situation of Grupo Sesé (a
company with which they are also working on a
project that combines drones with mobile robots)
and the application of digital twins in production and
logistics processes with real-time planning. She also
commented, within the framework of the European
Iconet project, the Physical Internet methodology
to replicate web protocols in real physical packets
through a digital twin.
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DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE DS SMITH TECNICARTON
COMMERCIAL AND MARKETING DIRECTOR AT DS SMITH TECNICARTON

LOS RETOS DEL
EMBALAJE EN LA INDUSTRIA
DE AUTOMOCIÓN
The challenges of packaging
in the automotive industry

A

ntonio Cebrián dividió su presentación en tres
ejes temáticos. En primer lugar, en relación con
la sostenibilidad, explicó que “nuestros principios se han desarrollado para diseñar la eliminación de los residuos y la contaminación. Mantener los
productos y materiales en uso durante más tiempo y regenerar los sistemas naturales. Nuestros principios de Diseño
Circular en nuestros embalajes nos ayudarán a cumplir los
objetivos de la Economía Circular”.
“Nos basamos en ocho indicadores de economía circular.
Primero, analizamos si el embalaje es o no retornable, empleando, por tanto, el material adecuado para el embalaje
adecuado. Analizamos en profundidad las características
de los materiales, como el gramaje del papel, para impulsar
la optimización del embalaje para las distintas cadenas de
suministro. Trabajamos sobre la premisa de ¿Cómo es de
reciclable el embalaje? Identificamos los componentes no
conformes para los que necesitamos encontrar alternativas
reciclables o reutilizables. Además, incorporamos el concepto de separación de materiales que son reciclables por
separado, pero no lo son si van unidos. Para ello, introducimos clips o garfios para poder separar materiales. También
tenemos en cuenta la biodegrabilidad y la parte del diseño
que se desperdicia”.
“En nuestra oferta de embalajes, tanto en plástico como en
cartón ondulado, el porcentaje del contenido reciclado del
embalaje cada vez es mayor con prestaciones muy similares
a la de los materiales vírgenes. También trabajamos para
ofrecer una métrica en lo relativo a huella de carbono”.
Respecto al concepto Packaging as a Service, Cebrián argumentó que “el embalaje es más que un recipiente para transportar un producto de manera segura. Es un elemento de
ahorro de costes en logística, transporte, almacenamiento,
manipulación de productos y procesos de montaje. También
es un vehículo que puede comunicarse con el resto de elementos de la cadena de suministro tanto en lo referente al
producto como a las fábricas de producción”.
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Antonio Cebrián divided his presentation
into three thematic pillars. First, in relation
to sustainability, he explained “our principles
have been developed to design the elimination
of waste and pollution. Keep products and materials in use
for longer and regenerate natural systems. Our principles
of Circular Design in our packaging will help us meet the
objectives of the Circular Economy”.
“We base our efforts on eight circular economy indicators.
First, we analyse whether or not the packaging is returnable
and therefore use the right material for the right packaging.
We take an in-depth look at the characteristics of materials,
such as paper weight, to drive packaging optimisation for
different supply chains. We work on the premise of “How
recyclable is the packaging?” We identify non-conforming
components for which we need to find recyclable or reusable
alternatives. In addition, we incorporate the concept of
sorting materials that are recyclable separately, but not if
they go together. To do this, we introduce clips or hooks
to be able to separate materials. We also take into account
biodegradability and the part of the design that is wasted”.
“In our packaging offerings, both in plastic and corrugated
cardboard, the percentage of recycled content in packaging
is increasing with performance very similar to that of virgin
materials. We are also working to offer a metric regarding
the carbon footprint”.
Regarding the Packaging as a Service concept, Cebrián stated
“packaging is more than a container to transport a product
safely. It is a cost saving element in logistics, transport,
storage, product handling and assembly processes. It is also a
vehicle that can communicate with the rest of the elements of
the supply chain both with regard to the product and to the
production factories”.
“From the point of view of cost savings, packaging is
considered from the optimization of its load, maximising
the number of pieces or kilos per package; optimising the
number of packages per container or truck in transport;
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“Desde el punto de vista de ahorro de costes, el embalaje se
contempla desde la optimización de su carga, maximizando
el número de piezas o kilos por embalaje; optimizando el número de embalajes por contenedor o camión en el transporte; también en el transporte de retorno, en el almacenamiento y en la gestión de stocks (plegables, kits); y respecto a la
manipulación, en la reducción de movimientos de carretilla,
ergonomía, etc. Ahora estamos trabajando también la línea
de actuación de reducción de costes de procesos en tres vertientes”.
“Por un lado, en la integración de la cadena de suministro,
participando de manera muy activa en el abastecimiento
de componentes a línea de fabricación, planificación con el
cliente (cambios de programación, anticipación de necesidades y acortamiento de la capacidad de respuesta), gestión de
almacenes, EDI, mediante la integración con los sistemas de
información en tiempo real de la cadena de suministro y con
la línea de montaje; en este ámbitos, estamos introduciendo
nuevos productos como nuestros trenes lean para distribuir
piezas en la línea, incluso cambiando lay-outs para optimizar
el proceso de forma personalizada”.
“En el ámbito de gestión y visualización de cualquier activo
en tiempo real, transformación del dato en información de
valor e infraestructuras de dispositivos IoT, donde el dato
se crea y viaja de forma disruptiva, nos apoyamos en un
partner, Witrac. experto en trazabilidad y geolocalización.
Buscamos la trazabilidad, localización y comunicación de
los embalajes dentro y fuera de las plantas de producción en
todo momento”.
“Por último, en la integración con el Lean Manufacturing,
siendo el embalaje parte del proceso productivo y de los
stocks intermedios, proponemos soluciones enfocadas a la
optimización del espacio de la línea de montaje y de los almacenes, evitando estanterías fijas, palés, contenedores. Así
contamos con los Tower Racks, sistemas de almacenamiento
móvil y dinámico de entre tres y cuatro metros de altura, integrables con vehículos AGV, sistemas de alimentación automática o raíles aéreos”
En el tramo final de su exposición, Cebrián identificó los retos del diseño de embalaje en cuanto a “selección de materiales idóneos en función de prestaciones adecuadas para cada
caso (amortiguación, aislamiento, resistencia, inmovilización, flexibilidad, elasticidad, apilamiento…); sostenibilidad
(reciclabilidad y reutilización); y competitividad, teniendo en
cuenta que sea económicamente viable). También estamos
muy implicados en el conocimiento de las tecnologías de producción y conversión de los materiales (inyección, extrusión,
ondulación, mecanización, corte soldadura”, siempre desde
el cumplimiento de plazos y de la competitividad”.
“Tras la recopilación de la información más detallada, desarrollamos el embalaje que, tras un proceso de revisión y validación virtual, se implementa físicamente con el correspondiente seguimiento. Nuestro proceso de diseño estandarizado y consistente se apoya en software de diseño y de simulación con realidad virtual y realidad aumentada, así como
en herramientas de prototipado y laboratorios de ensayo en
total sincronización con los modelos virtuales del cliente”.

also in the return transport, in the storage and
in the management of stocks (folding, kits); and
with regard to handling, in the reduction of forklift
movements, ergonomics, etc. Now we are also
working on the line of action to reduce process costs
in three aspects”.
“On the one hand, in the integration of the supply
chain, participating very actively in the supply
of components to the production line, planning
with the customer (changes in programming,
anticipation of needs and shortening of response
capacity), warehouse management, EDI, through
integration with real-time information systems
of the supply chain and with the assembly line; in
this area, we are introducing new products such
as our lean trains to distribute parts on the line,
even changing lay-outs to optimise the process in a
personalised way”.
“In the field of management and visualisation of
any asset in real time, transformation of data into
valuable information and IoT device infrastructures,
where data is created and travels in a disruptive way,
we rely on a partner, Witrac, experts in traceability
and geolocation. We look for the traceability,
location and communication of the packaging inside
and outside the production plants at all times”;
“Finally, in the integration with Lean Manufacturing,
packaging being part of the production process
and intermediate stocks, we propose solutions
focused on optimizing the space of the assembly
line and warehouses, avoiding fixed racks, pallets,
containers. We therefore have Tower Racks, mobile
and dynamic storage systems between three and
four metres high, integrable with AGVs, automatic
feeding systems and overhead rails”..
In the final section of his presentation, Cebrián
identified the challenges of packaging design in
terms of “selecting suitable materials based on
adequate performance for each case (cushioning,
insulation, resistance, immobilisation, flexibility,
elasticity, stacking…); sustainability (recyclability
and reuse); and competitiveness, taking into account
whether it is economically viable). We are also very
involved in learning about the technologies for the
production and conversion of materials (injection,
extrusion, corrugation, mechanisation, welding
cutting”, always in meeting deadlines and being
competitive”.
“After gathering the most detailed information, we
develop the packaging which, after a virtual review
and validation process, is physically implemented
with the corresponding follow-up. Our standardised
and consistent design process is supported by
design and simulation software with virtual reality
and augmented reality, as well as prototyping tools
and test laboratories in total synchronisation with
the customer’s virtual models”.
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PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN COOPERACIÓN
GENERADORES DE CONOCIMIENTO
Knowledge-generating cooperation
innovation projects
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arlos Cortés puso en valor la labor cooperativa
de los clústers y recordó que el CIAC, fundado en
2013, cuenta con unos 170 asociados (“hemos
llegado a ser 200, pero ha habido bajas a causa
de la pandemia de empresas que esperamos recuperar”) con
una facturación agrupada de más 20.000 millones de euros
y unas 40.000 personas empleadas. Cortés remarcó los conceptos de necesidad, sostenibilidad, comunicación y colaboración. Respecto a la sostenibilidad, amplió la perspectiva de
economía circular y hablo de sostenimiento del sector a futuro “teniendo en cuenta que no prevemos unas cifras cercanas
al escenario prepandemia antes de finales de 2022 ó 2023”.
“Llevamos a cabo nuestras iniciativas de cooperación, a través de nuestra plataforma de proyectos de uso muy sencillo.
Realizamos proyectos en distintas áreas estratégicas y en
la plataforma, monitorizamos cada una de sus fases. El pool
de proyectos, no sólo de Supply Chain, sino de otros ámbitos
como sostenibilidad, movilidad, etc, se actualiza de forma
constante. Los proyectos se generan a partir de iniciativas
de empresas e ingenierías y se comparten con todos los
socios de CIAC a través de la plataforma. Facilitamos así la
comunicación entre las empresas para el desarrollo de proyectos en colaboración. Buscamos generar proyectos que
beneficien al mayor número posible de empresas”
“El dinamizador de cada proyecto ha de fijar el objetivo del
mismo, describirlo en detalle y describir los indicadores.
Una vez definido el proyecto, requerimos que participen en
el mismo un mínimo de cinco empresas industriales y otras
tantas ingenierías o consultoras. Estos proyectos, que pueden ser pruebas de concepto, estudios de mercado, análisis,
se financian a través del clúster. Se trata de proyectos que
se mueven entre los 1.500 y 15.000 euros como máximo. Si
la inversión supera esta cantidad, tratamos de buscar financiación pública participando en convocatorias de la Generalitat o del Ministerio de Industria. Si es un proyecto interno
del clúster, se somete a la aprobación de la Junta Directiva,
para proceder a las fases de RFQ, ejecución y difusión del
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arlos Cortés highlighted the cooperative work
of the clusters and reminded that the CIAC,
founded in 2013, has about 170 associates (“we
had reached 200, but there have been casualties
due to the pandemic of companies that we hope to recover”)
with a combined turnover of more than 20 billion euros and
some 40,000 people employed.
Cortés spoke about the concepts of necessity, sustainability,
communication and collaboration. Regarding sustainability,
he explained the perspective of circular economy and spoke
about the sustainability of the sector in the future “taking
into account that we do not foresee figures close to the prepandemic scenario before the end of 2022 or 2023”.
“We carry out our cooperation initiatives through our very
user-friendly project platform. We carry out projects in
different strategic areas and on the platform, we monitor
each of their phases. The pool of projects, not only in Supply
Chain, but in other areas such as sustainability, mobility,
etc., is constantly updated. The projects are generated from
company and engineering initiatives and are shared with all
CIAC partners through the platform. In this way we facilitate
communication between companies for the development
of collaborative projects. We look to generate projects that
benefit the largest possible number of companies”.
“The facilitator of each project has to set its objective,
describe it in detail and describe the indicators. Once
the project is defined, we require that a minimum of five
industrial companies and other engineering or consulting
firms participate in it. These projects, which can be proofs of
concept, market studies, analysis, are financed through the
cluster. These are projects between 1,500 and 15,000 euros
at most. If the investment exceeds this amount, we try to
seek public funding by participating in tender processes via
the Generalitat or the Ministry of Industry. If it is an internal
project of the cluster, it is submitted for the approval of
the Board of Directors, to proceed to the phases of RFQ,
execution and dissemination of knowledge among all CIAC
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conocimiento entre todos los socios del CIAC con independencia de que participen o no en el proyecto”.
“En lo que se refiere a la logística, podemos destacar diferentes
proyectos en cooperación ya realizados. Uno de ellos se centra
en la utilización de drones. Liderado por SEAT y Grupo Sesé, el
proyecto surgió a partir de un estudio con la empresa Improva
para el transporte urgente de piezas, con el objetivo principal
de evitar paradas en producción. También hemos trabajado en
e-CMR digitales paperless en procesos desde Inbound a Outbound, lo que posibilita una trazabilidad digital que tratamos
de estandarizar con información de valor añadido. Trabajamos
también en la FP Dual en Logística, a través de una formación
ad hoc continua para las empresas, con un alto componente de
conocimiento práctico, en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Automoción (CFPA) de Cataluña”.
“Los grupos de trabajo del CIAC están abordando temas alineados con las problemáticas actuales del sector como los semiconductores, las materias primas o el transporte a través
de la Ruta de la Seda. En estos grupos se reúnen representantes de empresas que están sufriendo estos problemas”. Carlos
Cortés se refirió también al proyecto Foro de Excelencia 4.0,
en el que el CIAC coopera con otros siete clústers (ACAN de
Navarra, AeiRioja, AVIA de la Comunidad Valenciana, CAAR
de Aragón, CEAGA de Galicia, FACYL de Castilla y León, y
GIRA de Cantabria) para dar difusión a proyectos innovadores entre grupos de empresas.

partners, regardless of whether or not they participate in
the project”.
“With regard to logistics, we can highlight different
cooperation projects that have already been carried out.
One of them focuses on the use of drones. Led by SEAT
and Grupo Sesé, the project arose from a study with the
company Improva for the urgent transport of parts, with
the main objective of avoiding stops in production. We have
also worked on paperless digital e-CMRs in processes from
Inbound to Outbound, which enables digital traceability that
we try to standardise with value-added information. We also
work on Dual FP in Logistics, through continuous ad hoc
training for companies, with a large component of practical
knowledge, in collaboration with the Catalonia Automotive
Professional Training Centre (CFPA)”.
“CIAC working groups are addressing issues aligned with
the current problems of the sector such as semiconductors,
raw materials and transportation via the Silk Road. In these
groups, representatives of companies that are suffering
from these problems meet”. Carlos Cortés also referred to
the 4.0 Excellence Forum project, in which CIAC cooperates
with seven other clusters (ACAN of Navarra, AeiRioja, AVIA
of the Valencian Community, CAAR of Aragón, CEAGA of
Galicia, FACYL of Castile and Leon, and GIRA de Cantabria)
to disseminate innovative projects among groups of
companies.
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OMRON IBERIA KEY ACCOUNT AUTOMOTIVE MANAGER

INTRALOGÍSTICA
INTEGRADA, INTELIGENTE E
INTERACTIVA EN AUTOMOCIÓN
Integrated, intelligent and interactive
intralogistics for the automotive industry
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l representante de Omron inició su exposición
aludiendo “a un mercado dinámico en constante
cambio que tiene en el centro a un consumidor
más conectado, impaciente, que usa diferentes
canales de compra, que demanda productos personalizados,
lo cual lleva a ciclos de vida de producto mucho más cortos.
¿A qué retos se enfrentan los centros de producción para
satisfacer a estos consumidores? Fabricación bajo demanda
sin stocks acumulados con una gran variedad de productos
para lo que necesitaremos reutilizar las líneas de montaje
existentes realizando cambios de formato de modo continuo. El reto principal se centra en cómo flexibilizar la producción seriada, pero personalizada”.
“Actualmente en las fábricas, en lo que respecta a intralogística, esta labor la realizan generalmente. En Omron, hemos
implementado en industria de automoción soluciones como
AGVs, que son válidas, pero poco flexibles para determinados procesos. Por otro lado, está el factor de la seguridad
de los operarios. En 2019, se produjeron 109.000 bajas en el
sector manufacturero en España, según datos del INE, de las
que el 12,75% fueron causadas por colisión con equipos móviles y el 28,37% por sobreesfuerzo del sistema músculo-esquelético, lo que suma 45.000 bajas por estos motivos. Las
bajas por estas causas han crecido un 40% desde 2013”.
Roncero identificó cuatro fases en la intralogística de un
centro de producción: abastecimiento de líneas, transporte
de trabajos en curso que se suele realizar de forma manual,
zona de envasado e inspección, y almacén para recepción
y entrega. “En todas estas etapas existe movimiento de
producto. La materia prima en stocks intermedios reduce
espacios que podrían ser utilizados con otra finalidad. Sería
deseable llevar el producto del almacén a la línea de acuerdo, para no perder trazabilidad, alineándolo con las necesidades en cada momento en lugar de trabajar con los stocks
mencionados. Existen muchos espacios poco flexibles como
cintas transportadoras que pueden transformarse en cuellos de botella. Por otro lado, se pierde tiempo en el despla-
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he Omron representative began his presentation
by referring to “a dynamic market in constant
change that has a more connected, impatient
consumer at its centre, who uses different
purchasing channels, who demands personalised
products, which leads to much shorter product life cycles.
What challenges do production centres face to satisfy
these consumers? On-demand manufacturing without
accumulated stocks with a wide variety of products for
which we will need to reuse the existing assembly lines,
continuously making format changes. The main challenge is
centred on how to make mass production more flexible, but
personalised”.
“Currently in factories, when it comes to intralogistics, this
work is generally done. At Omron, we have implemented
solutions such as AGVs in the automotive industry, which are
sound, but not very flexible for certain processes. There is
also the operator safety factor. In 2019, there were 109,000
casualties in the manufacturing sector in Spain, according
to INE data, of which 12.75% were caused by collision
with mobile equipment and 28.37% by overexertion of the
musculoskeletal system, which adds 45,000 casualties for
these reasons. Casualties because of these causes have grown
by 40% since 2013”.
Roncero identified four phases in the intralogistics of
a production centre: supply lines, transport of work in
progress that is usually carried out manually, packaging and
inspection area, and warehouse for reception and delivery.
“In all these stages there is product movement. Raw material
in intermediate stocks reduces spaces that could be used for
another purpose. It would be desirable to take the product
from the warehouseas agreed, so as not to lose traceability,
aligning it with the needs at all times instead of working
with the stocks mentioned. There are many inflexible spaces
such as conveyor belts that can become bottlenecks. Time
is also wasted in moving the product manually and human
errors occur that result in wasted time in the production
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zamiento de producto de forma manual y se producen
errores humanos que se traducen en pérdidas de tiempo en el proceso de producción y el consiguiente coste.
También se crean costes innecesarios cuando empleados
cualificados se ocupan de tareas que no aportan valor.
También hemos detectado áreas de inspección demasiado ocupadas en las que, a veces, se producen colapsos,
así como una limitación en el transporte de palets que se
mueven de forma unitaria y las ya mencionadas lesiones
en trabajo manual”.
“¿Cómo podemos automatizar todos estos procesos intralogísticos? Mediante robots autónomos móviles (AMR),
equipos diseñados para mejorar drásticamente la productividad. Lo hacen eliminando errores, aumentando el
rendimiento y mejorando la trazabilidad. Respecto a esta
última, se generan datos que nos van a permitir tomar decisiones basadas en información real. Se caracterizan por
una navegación natural sin elementos externos y cumpliendo normativas de seguridad. Se trata de equipos que
pueden desplazar desde 60 kg hasta 1,5 Tn”.
El representante de Omron comparó los AMR con los
AGV, señalando que los AMR, a diferencia de los AGV, “están listos para trabajar después de un mapeado simple,
navegan de forma autónoma y segura sin guías físicas, y
evitan obstáculos de forma segura sin detenerse. Esta flexibilidad marca la diferencia entre ambos. En Omron, los
robots forman parte de un concepto de automatización,
que denominamos i-Automation! Y se basa en tres pilares fundamentales: integración, inteligencia e interactividad. Necesitamos soluciones transversales que estén
interconectadas a un mismo control. Debe ser inteligente
porque la industria de Internet of Things se basa en la
recopilación de gran cantidad de datos, para lo cual necesitamos equipos capaces de gestionar este volumen de
información y dotados de técnicas de aprendizaje para la
toma de decisiones de acuerdo a esa información. La interactividad se enfoca a crear espacios en los que máquinas
y personas puedan trabajar de forma conjunta. No sólo
hablamos de robots, sino de control, visión artificial, seguridad, e-motion y, por supuesto de personas”.
Carlos Roncero puso diferentes ejemplos de aplicación
tanto en la industria de automoción como en otros sectores como control de tráfico en aeropuertos, con el gestor
inteligente de flotas de hasta 100 robots autónomos móviles Enterprise Manager, que va responder a las preguntas ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Por dónde va a circular?
¿Qué tareas va a realizar? Carlos Roncero comentó varios
casos de éxito como envío de piezas desde línea de producción a inspección de calidad y testeo de tecnología en
Skoda en la República Checa y en BMW. También de alimentación de líneas de producción para Continental en
Rumanía. Finalmente, comentó el concepto MoMa (Mobile Manipulator), que combina diferentes tecnologías, “en
este caso robótica móvil y robótica colaborativa”.
Concluyó afirmando que “la Logística 5.0 requerirá una
etapa de aprendizaje de personas para las que la tecnología ha de ser una cuestión de actitud”.

process and the consequent cost. Unnecessary costs
are also created when skilled employees handle
tasks that do not add value. We have also detected
overly busy inspection areas in which, sometimes,
collapses occur, as well as a limitation in the
transport of pallets that move in a unitary way and
the aforementioned injuries in manual work”.
“How can we automate all these intralogistics
processes? Using autonomous mobile robots (AMRs),
equipment designed to dramatically improve
productivity. They do this by eliminating errors,
increasing performance and improving traceability.
Regarding the latter, data is generated that will allow
us to make decisions based on real information.
They are characterised by a natural navigation
without external elements and complying with safety
regulations. This is equipment that can move from 60
kg to 1.5 t”.
The Omron representative compared AMRs to AGVs,
noting that AMRs, unlike AGVs, “are ready to work
after simple mapping, navigate autonomously and
safely without physical guides, and safely avoid
obstacles without stopping. This flexibility is the
difference between the two. At Omron, robots
are part of an automation concept, which we call
i-Automation! And it is based on three fundamental
pillars: integration, intelligence and interactivity. We
need transversal solutions that are interconnected
to the same control. It must be smart because
the Internet of Things industry is based on the
collection of large amounts of data, for which we
need equipment capable of managing this volume of
information and equipped with learning techniques
to make decisions based on that information.
Interactivity focuses on creating spaces in which
machines and people can work together. We are not
only talking about robots, but about control, artificial
vision, security, e-motion and, of course, people”.
Carlos Roncero gave different application examples
both in the automotive industry and in other sectors
such as traffic control at airports, with the intelligent
manager of fleets of up to 100 mobile autonomous
robots Enterprise Manager, which will answer the
questions ‘Who is going to do the job?’, ‘Where is
it going to circulate?’ ‘What tasks will it carry out?’
Carlos Roncero commented on several success
stories such as sending parts from the production
line to quality inspection and technology testing at
Skoda in the Czech Republic and at BMW. Also supply
of production lines for Continental in Romania.
Finally, he commented on the MoMa (Mobile
Manipulator) concept, which combines different
technologies, “in this case mobile robotics and
collaborative robotics”.
He concluded by stating that “Logistics 5.0 will
require a learning stage for people for whom
technology has to be a matter of attitude”.
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Jorge Roig
OUTBOUND SUPPLY CHAIN MANAGER DET SEAT
OUTBOUND SUPPLY CHAIN MANAGER AT SEAT

LOGÍSTICA 5.0 ‘VERDE’
Y CONECTADA

Logistics 5.0 ‘green’ and connected
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orge Roig explicó que su departamento
“es responsable de la distribución desde fábrica a concesionarios de todos
los vehículos de las marcas SEAT y CUPRA, no sólo de los producidos en Martorell, sino
de otras plantas del Grupo Volkswagen en la que se
fabrican modelos de ambas marcas. En SEAT, entendemos la logística como un proceso end to end,
de cliente a cliente, en el que la logística lidera el
proceso como un elemento neutral entre Compras,
Producción y Comercial. Para conseguir la excelencia en este proceso, la logística actúa como factor
estabilizador y acelerador de una producción eficiente y competitiva”.
En un símil con el cuerpo humano en el que la producción sería el corazón y el cerebro, la Dirección
de la compañía, Roig expuso que la logística “tiene
una doble función, equivalente al sistema circulatorio en los flujos físicos y al sistema nervioso,
en los flujos de información a través de sistemas y
programas, todo ello gestionado por colaboradores cualificados. En logística, desde la estabilidad,
debemos ser capaces de acelerar manteniendo la
precisión y la coordinación con cero errores y minimizando aquellos procesos que no añaden valor
al producto final”.
“Como se está demostrando este año, la cadena de
suministro se está enfrentando a un número de
riesgos cada vez más frecuentes. La única manera
de afrontarlos es una gestión completamente online de toda la información y un data analytics que
nos permita la toma rápida de decisiones. Los procesos tienen que continuar siendo robustos, pero
también dotados de una flexibilidad que nos permita encajar el golpe y levantarnos rápidamente.
Estamos hablando de resiliencia”.
El directivo de SEAT introdujo el factor de “la
enorme complejidad del producto, que implica que
el análisis de datos haya dejado de ser un ‘nice to
have’ para convertirse en una necesidad. Las oportunidades se encuentran escondidas en todos los

J

orge Roig explained that his
department “is responsible for the
distribution of all vehicles of the SEAT
and CUPRA brands from the factory to
dealerships, not only those produced in Martorell,
but also other Group plants in which models of both
brands are manufactured. At SEAT, we understand
logistics as an end-to-end process, from customer
to customer, in which logistics leads the process
as a neutral link between Purchasing, Production,
the Sales Division and the end customer. To achieve
excellence in this process. Logistics acts as a
stabilising and accelerating factor for efficient and
competitive production”.
In a simile using the human body in which
production is the heart and brain, the company’s
Management, Roig explained that logistics “has
a double function, equivalent to the circulatory
system in physical flows and to the nervous
system, in information flows through systems and
programs, all managed by qualified collaborators.
In logistics, from stability, we must be able to
accelerate while maintaining precision and
coordination with zero errors and minimizing those
processes that they do not add value to the final
product”.
“As last year is demonstrating, the supply chain
is facing a greater number of increasingly
frequent risks. The only way to deal with them
is a completely online management of all the
information and data analytics that allow us to
make quick decisions. The processes have to
continue to be robust, but also endowed with a
flexibility that allows us to take a blow and get up
quickly. We are talking about resilience”.
The SEAT representative introduced the factor of
“the enormous complexity of the product, which
implies that data analysis has ceased to be a ‘nice
to have’ and has become a necessity. Opportunities
are hidden along all paths. Digitised companies are
better suited to disruptive environments. Looking
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caminos. Las compañías digitalizadas se adaptan
mejor a los entornos disruptivos. Mirando más allá
de automoción, empresas como Amazon o Inditex, en
su canal on-line, han experimentado grandes crecimientos desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
Se puede pensar que sólo se debe a que daban respuesta a las necesidades del gran consumo, pero ya
estaban preparadas para un escenario como éste,
especialmente en el conocimiento de los deseos y necesidades del cliente, incluso anticipándose a ellos”.
“Por tanto, resulta clave entender a unos clientes que
demandan productos cada vez más personalizados,
acceder a ellos de forma fácil, recibirlos con inmediatez y que sean productos ‘verdes’ entregados de
forma ‘verde’. Se trata de consumidores más sofisticados, con mayor acceso a la información, visibilidad
y comprensión de los efectos de las actividades empresariales. ¿Cuál es nuestro compromiso en SEAT y
en el Grupo Volkswagen? Convertirnos en una compañía climáticamente neutral en 2050, habiendo reducido la huella de carbono en un 30% en 2025. Eso
implica una neutralidad en CO2 en cada una de las
etapas de valor y de las operaciones”.
“Desde la premisa de una logística conectada y ‘verde’, ¿cómo vamos a dar el paso a una logística 5.0?
Siguiendo las directrices de la UE en esta materia,
la logística 5.0 debe estar centrada en las personas,
promoviendo el talento, la diversidad y el empoderamiento, con programas de formación que permitan
a las personas integrarse en entornos completamente digitalizados; debe ser sostenible y respetar el
medioambiente; y, además, ser resiliente con flexibilidad y agilidad de adaptación a las nuevas tecnologías”.
“En SEAT entendemos la logística 5.0 a partir de seis
vectores: centrada en el cliente, con los programas
SEAT Fast Lane y CUPRA Priority con un plazo de
entrega de 21 días desde la fabricación; automatizada, a través de una implantación masiva de AGVs con
el objetivo de llegar a más de 500 en los próximos
dos años, teniendo en cuenta su evolución a AMRs,
en transporte tanto in-house como outdoor en el recinto de la planta y con el objetivo de automatizar el
suministro del 80% del volumen de componentes;
conectada en tiempo real y digitalizada a través de
nuestra Supply Chain Control Tower; apoyada en la
promoción del talento y empoderamiento de nuestro
capital humano con una formación modular adaptada a cada perfil y nueva función; ágil para dar respuesta a los riesgos de abastecimiento y fortaleciendo nuestra cadena local de suministro; y sostenible,
alineándose con el programa del Grupo Volkswagen,
con líneas de actuación como una mayor potenciación del transporte ferroviario, reducción de protecciones de plástico y cartón en el embalaje, de componentes y el uso de camiones de alta capacidad como
megatrailers.

beyond the automotive industry, companies such
as Amazon and Inditex have experienced great
growth since the start of the COVID-19 pandemic.
I could be thought that it is only because
they were responding to the needs of mass
consumption, but they were already prepared
for a scenario like this, especially in knowing the
customer’s wishes and needs, even anticipating
them”.
“Therefore, it is essential to understand some
customers who demand increasingly
personalised products, accessing them easily,
receiving them immediately and that they are’
green’; products delivered in a ‘green’ way.
These are more sophisticated consumers,
with greater access to information, visibility
and understanding of the effects of business
activities. What is our commitment at SEAT and
the Volkswagen Group? Becoming ourselves a
climate neutral company in 2050, having reduced
the carbon footprint by 30% in 2025. This implies
being CO2 neutral in each of the stages of value
and operations”.
“From the premise of a connected and ‘green’
logistics, how are we going to move towards
Logistics 5.0? Following the EU guidelines
on this matter, Logistics 5.0 must be peoplecentred, promoting talent, diversity and
empowerment, with training programs that
allow people to integrate into fully digitised
environments; it must be sustainable and
environmentally friendly; and also, to be
resilient with flexibility and agility to adapt to
new technologies”.
“At SEAT we understand Logistics 5.0 through
six vectors: customer-centric, with the SEAT
Fast Lane and CUPRA Priority programs with
a delivery time of 21 days from manufacture;
automated, through a massive implementation
of AGVs with a plan of reaching more than 500
in the next two years, taking into account their
evolution to AMRs, in both in-house and outdoor
transport in the plant area and with the goal of
automating 80% of component management;
connected in real time and digitised through our
Supply Chain Control Power: supported by the
promotion of talent and empowerment of our
human team with modular training adapted to
each profile and new function; agile to respond
to supply risks and strengthening our local
supply chain; and sustainable, aligning with the
Go to Zero program of the Volkswagen Group,
with lines of action such as greater promotion
of rail transport, reduction of plastic and
cardboard in packaging, increasingly returnable
components and the use of high-capacity trucks
as megatrailers, a project generated at CIAC”.
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DIGITALIZACIÓN

RENTABLE
ENCUENTRO SOBRE LA CONEXIÓN ENTRE UNA TENDENCIA CLAVE Y SU IMPACTO ECONÓMICO

AutoRevista, en colaboración con la Asociación Española de Profesionales de la Automoción (ASEPA),
organizó, el 7 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, una
mesa redonda sobre Digitalización Rentable de Procesos Productivos de la Industria de Automoción,
con el patrocinio de Leyton.
POR L.M.G. / FOTOS: AUTOREVISTA / TRADUCCIÓN: EIKATRAD SCP

l encuentro reunió a Cecilia Medina,
directora de I+D+i de SERNAUTO,
Jaime Queralt-Lortzing, director general de Keyland, Ignacio Becerril,
responsable de Tecnologías de la Información de
Teknia, Alejandro Blond, Socio Director de Lean
Manufacturing Consultants Leman y vocal de la
Comisión de Producción y lanzamiento de nuevos productos de ASEPA; y Rebeca Millán, CFO de
Thermolympic. Contrastaron sus visiones con las
de Miguel Ángel Granda, Senior Manager de Dinamización de I+D y Montserrat Sanz, Partnership
Developer de una firma experta en financiación de
la innovación como Leyton.
La apertura del encuentro corrió a cargo de Francisco Aparicio, presidente de ASEPA y del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil
(INSIA), así como profesor emérito de la Escuela,
quien “se refirió a la simbiosis entre digitalización,
industria y automoción como campo de cultivo fecundo de avances que replicarán otras industrias como
ha sucedido a lo largo de la Historia”. El encuentro
contó con el apoyo de Leyton, consultora con 23 años
de experiencia a nivel mundial, con siete años en España con más de 2.000 clientes en diferentes sectores
a mejorar su rendimiento operacional tanto por deducciones fiscales por I+D+i, por bonificaciones a la
Seguridad Social por personal técnico investigador y

E
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con el apoyo a proyectos innovadores para conseguir
subvenciones a nivel europeo y nacional. Esta firma
trabaja con grandes empresas, pymes, startups y consorcios entre empresas.
Rebeca Millán (Thermolympic) presentó a su compañía como “una empresa de inyección de plásticos
con más de 30 años de experiencia en el sector de automoción como Tier 2. También trabajamos para otros
sectores como línea blanca, hostelería, menaje…Para
nuestra empresa, la transformación digital fue una
decisión estratégica en 2015, en la que hemos afrontado el reto de combinar la tecnología con las personas
y que, en este tiempo, nos ha aportado un valor diferencial”
Ignacio Becerril (Teknia) comentó que “también
somos un Tier 2 con 29 años de presencia en el mercado con implantación en distintos países en varios
continentes y con especialización en varias tecnologías como inyección de plástico y de aluminio, conformado de tubo, estampación y mecanizado. Esta
heterogeneidad de tecnologías supone una dificultad
añadida a la hora de cometer proyectos de digitalización. Desde hace diez años, hemos avanzado en el uso
de sistemas de información con una digitalización
con un salto a la nube. En nuestro actual plan estratégico, ha cobrado mucha importancia la gestión del
dato y el aprovechamiento de su valor para la ayuda
en la toma de decisiones. Queremos apoyarnos más

MESA REDONDA

más en una tecnología que ahora es más accesible a
un precio más razonable”.
Jaime Queralt-Lortzing (Keyland) explicó que “somos integradores, una empresa tecnológica enfocada
directamente a la Industria 4.0. Aunque somos socios
de Grupo Antolin no estamos enfocados solo a la automoción y nos diferenciamos por disponer de una tecnología propia, que están implantada en el 80% de las
plantas del Grupo Antolin en el mundo”.
Alejandro Blond (Leman) comentó que “somos
una consultora pequeña en tamaño, pero con unos
200 clientes, muchos de ellos grandes corporaciones,
pero también startups. Nos dedicamos a la mejora
de procesos tras más de 20 años de experiencia en
grandes corporaciones. Nuestro enfoque es desde el
Lean Manufacturing, metodología en la que empezábamos a trabajar cuando no se denominaba así y era
un modelo de sistema común organizado”. Blond hizo
un apunte sobre su responsabilidad como vocal en la
Comisión de Producción y Lanzamiento de Nuevos
Productos de ASEPA, “asociación que trabaja en la
promoción del conocimiento en automoción”.
Cecilia Medina (SERNAUTO) destacó la función de
esta asociación en “la creación de alianzas para que
toda la cadena del sector, sobre todo pequeñas y medianas empresas, se implique en proyectos importantes en digitalización, sostenibilidad y todas las tendencias prioritarias”.

REVOLUCIÓN REAL
Miguel Ángel Granda (Leyton) afirmó que “por mi
experiencia, la digitalización me ha servido para hacerme la vida más fácil. A finales de los 90, ante una
incidencia en producción, era muy difícil medir, reproducir y analizar determinados parámetros. Soy un
convencido de que estamos ante una revolución real
cuando hay que afrontar problemas. Ahora, estamos
haciendo mucho hincapié en que primero aplican el
método lean y después digitaliza. Si se trabaja con un
proceso robusto, hay que contar con herramientas
que garanticen esa robustez, pues permiten averiguar
en qué momento o bajo qué circunstancias la producción deja de ser robusta. Es ahí cuando pueden aparecer aumentos de costes directos o indirectos por el
tiempo y la energía perdida. La digitalización hay que
concretarla y prioirizarla de acuerdo a las necesidades que las empresas detecten”. Granda transmitió el
mensaje de que “la digitalización, la fábrica inteligente están todavía empezando”
Estrategias de digitalización
A la hora de comentar el enfoque del proceso de digitalización en Thermolympic, Rebeca Millán explicó
que “hemos aprendido mucho de nuestros clientes,
los que nos han motivado a ser mejores cada día. Es
muy importante saber por dónde empezar. Al ser
una empresa productiva, todos los departamentos
debían estar al servicio de la producción, Desde la
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La transformación
digital nos ha dado
un valor diferencial
Rebeca Millán, Thermolympic

dirección definimos una estrategia, pero al principio
no sabíamos qué trascendencia iba a tener esa decisión. Seis años después, podemos decir que hemos
transformado la empresa en profundidad. Pienso que
la digitalización, escanear, es el primer paso hacia la
transformación, en la que tiene que estará muy claro
el para qué. En ese sentido, es muy importante disponer de información de forma rápida para tomar decisiones. Al principio dedicábamos horas a captar datos
y no lográbamos trabajar con información en tiempo
real. Invertimos en un programa que han comprado
algunos de nuestros clientes. Es importante estar convencidos porque esa inversión inicial no va a tener
retorno a corto plazo. Ahora no concebimos trabajar
sin este soporte”.
Millán habló de “cambio de cultura de arriba a abajo,
invirtiendo en formación en personal propio, que formara a nuestros jefes de equipo y después ellos a los
operarios. Hay siempre una reticencia al cambio, pero
eso no sustituye al talento y la creatividad de las personas. Sin embargo, es un trabajo del día a día”.
Ignacio Becerril (Teknia) recordó que “hacer diez
años decidimos implantar un sistema de gestión de
control financiero motivados por el crecimiento heterogéneo de la compañía. También para dotarnos
de una herramienta de estandarización de procesos
como proveedor global. En ese periodo, hemos adquirido compañías en las que lo hemos implantado.
Hemos complementado el sistema de gestión con
sistemas de control de producción en cada una de

La simbiosis entre
digitalización, industria y
automoción como campo
de cultivo fecundo
Francisco Aparicio, ASEPA
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nuestras plantas. Ambos constituyen la base para proyectos de Industria 4.0. Somos muy flexibles a la hora
de implementar los sistemas en cada planta porque
sabemos que después de una primera etapa de adaptación fácil, al cabo del primer año, los operarios se
sienten cómodos y utilizamos ese feedback para reducir el temor al cambio. Muchas veces nuestras plantas
nos demandan experiencias de alguna otra para ir
mejorando los procesos en conjunto compartiendo
buenas prácticas”.
Jaime Queralt-Lortzing (Keyland) animó a “superar
la barrera del miedo a la Industria 4.0 en el sentido
de que pueda perjudicar al empleo, miedo que se ha
dado en las revoluciones industriales anteriores. La
Industria 4.0 está transformando el empleo. Volviendo a la transformación digital, pienso que las empresas necesitan un partner tecnológico que les acompañe en el proceso que les ayude en la priorización de
acciones y en actuar desde el enfoque de la rentabilidad. De forma simultánea a esa priorización, está el
trabajo con las personas para que entiendan que las
empresas que hoy no se digitalicen, mañana no estarán. Todo ello orientado a reducir los costes de nuestros clientes, de los que queremos ser aliados estratégicos con continuidad. No se trata de saber adónde
queremos llegar, sino de hacia dónde queremos ir”.

MESA REDONDA

Alejandro Blond (Leman) corroboró la importancia
de “ser lean y luego digitalizar. En ese sentido, nuestro papel consiste en ayudar a la empresa a definir
qué necesita, estableciendo especificaciones y actuar
como nexo con el especialista que realiza la digitalización. La empresa debe tener presentes conceptos
como programación y planificación de la producción
en conexión con sus proveedores, estabilidad del proceso, del mantenimiento predictivo, eficiencia, antes
de digitalizar. Se debe empezar por los conceptos básicos. No se puede incitar a digitalizar antes de adquirir esa base”.
Cecilia Medina (SERNAUTO) explicó que “hemos
acuñado un concepto elevando la Industria 4.0 a la ‘s’
de sostenible para trabajar con un sector muy heterogéneo desde multinacionales hasta pymes”. Medina
coincidió con anteriores participantes “en que, si una
empresa no se digitaliza por temor a perder empleo,
terminará perdiendo todos sus puestos de trabajo.
Cada empresa debe conocer todas las posibilidades
existentes en cuanto a tecnologías habilitadoras de la
digitalización y elegir lo que mejor se adecúe a sus necesidades. Un área en la que hemos trabajado con la
EOI (Escuela de Organización Industrial) con un enfoque para pymes y en la que son fundamentales la prudencia y el análisis para no normalizar el despilfarro.
Estas tecnologías aún tienen un coste elevado por lo
que hay que implementar progresivamente para calcular su repercusión en la economía de cada empresa.
Esa estrategia de digitalización sostenible debe hacerse mediante objetivos medibles y cuantificables. Dentro de nuestra estrategia Industria 4.0s, las personas
son el punto principal, invirtiendo en la cualificación
de los trabajadores, de manera que se sientan protegidos por la empresa en este ámbito. Es fundamental
contar con la colaboración de una entidad especialista
desde el lado más TIC para conseguir una transformación digital exitosa. Hemos realizado proyectos de
trazabilidad, exoesqueletos, AGVs para intralogística,
pero era importante encontrar el socio de adecuado
para implementar temas como el gemelo digital”.
HERRAMIENTAS Y COLABORACIONES
Miguel Ángel Granda (Leyton) comentó la importancia de definir qué actor te va a ayudar en el proceso de digitalización y con qué apoyo financiero puede
contar la empresa. Se trata de dotarse de herramientas que hagan a la compañía más productiva, más
competitiva y que aseguren mi futuro en el tiempo en
colaboración con otros actores a través de sinergias y
colaboraciones de beneficio mutuo”.
Rebeca Millán (Thermolympic) puso el acento en
que la diferenciación de las empresas está en las personas y por eso para nosotros es muy importante la
colaboración interna porque los propios trabajadores
son los que tienen la idea principal de dónde se pueden mejorar los procesos. Una vez identificado el ob-

Estamos impulsando de manera
activa nuestro apoyo a proyectos
innovadores que, aunque no lleguen
a adaptarse a las convocatorias
actuales, sí se pueden beneficiar de
las deducciones en el año siguiente
Miguel Ángel Granda, Leyton

jetivo, sí colaboramos con centros tecnológicos como
ITA o Aitiip que nos han ayudado a poner en marcha
el sistema. Las empresas nos que apoyar en estos centros porque tienen el conocimiento. Siempre vamos
de la mano de algún centro tecnológico, así como del
clúster de Aragón y, a veces, con alguna consultora
para mejorar los procesos internos”
Ignacio Becerril (Teknia) señaló que “en nuestro
caso, trabajamos con dos partners, desde hace mucho
tiempo, con los que tenemos mucha confianza, uno
más para estructuras y otro para sistemas. Han crecido con nosotros, les hemos ayudado a crecer, sufrimos juntos las crisis. Nos han demostrado que cuidan
a su equipo y que cuando vienen mal dadas, no dan la
espalda aportando expertise y compromiso con nuestros proyectos”.
Jaime Queralt-Lortzing (Keyland) argumentó que
“el mercado se está ordenando, lo que tiene efectos
de que distintos perfiles de empresa tecnológica y
consultorías pueden entrar en competencia y, por
otro lado, el surgimiento de falsos expertos. En ese
sentido, es importante aprender de forma recíproca
con otros eslabones de la cadena de valor. En nuestro
caso, Grupo Antolin es socio y cliente, pero también
laboratorio de nuestros sistemas en sus mismas líneas de producción. Por supuesto, es muy importante
que cada uno tenga claro su rol y sepa qué es exactamente lo que tiene que hacer”.
Alejandro Blond (Leman) apuntó que “nuestra
empresa no es experta en digitalización y pero sí podemos ayudar a una empresa para que vea, de forma
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Hemos complementado el
sistema de gestión con sistemas
de control de producción en cada
una de nuestras plantas
Ignacio Becerril, Teknia

clara, cómo y dónde implementarla en sinergia con un
proveedor de digitalización que, en muchas ocasiones, busca el propio cliente”.
Cecilia Medina (SERNAUTO) resaltó la importancia
del papel de “los centros tecnológicos existentes en
España, especializados en muy diferentes disciplinas
en diversos sectores, con lo que muchas veces replican experiencias y buenas prácticas de unos a otros.
Respecto a
SERNAUTO, a través de la coordinación de la Plataforma tecnológica española de automoción
y movilidad – M2F, abierta más allá de los fabricantes
de componentes, hemos trazado una guía
de trabajo común para desarrollar las prioridades de
I+D+i del sector de automoción español y
aprovechando las oportunidades de financiación que
existen. Hay muchas empresas del sector que están
desinformadas y desconocen cómo abordar el tema
de la financiación. Es importante avanzar en marcos
de colaboración público-privada, desde la perspectiva
de que la Administración debe conocer detalladamente cuáles son las necesidades de las empresas, con el
objetivo de que puedan ayudarlas”.

SOLVENCIA
Montserrat Sanz (Leyton) destacó la importancia de
“generar sinergias estratégicas que puedan apoyar al
ecosistema y a la cadena de valor de cualquier sector,
como pueda ser automoción, desde el conocimiento
de todas las opciones de financiación y la fiscalidad.
En ese sentido, coincido en que hay que conocer las
características de las empresas, sus objetivos y qué
han hecho en el pasado, cómo deben actuar para ser
competitivas sin poner en riesgo su solvencia. Es importante que las empresas consigan el músculo financiero necesario”.
Miguel Ángel Granda (Leyton) apostilló “que el salto
tecnológico que deben dar las empresas a la hora de
dinamizar la innovación se encuentra en unas líneas
de proyección que se trabajan en Europa. Parte de
nuestro trabajo es conocer que está demandando la
UE en convocatorias en materia de innovación para los
próximos años de cara a poder acceder a financiación”.
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SOLVENCIA FINANCIERA
Rebeca Millán (Thermolympic) apuntó que “el factor de solvencia es importante, porque es un aspecto que los clientes analizan para asegurarse de que
como proveedor puedes cumplir sus expectativas.

Respecto a la convocatoria de programas de ayudas y
subvenciones, pienso que tu estrategia no debe estar
condicionada a hacer algo porque haya un determinado tipo de ayudas. La empresa debe diseñar su propio proyecto y si este encaja en alguna convocatoria,
entonces tratar de aprovechar esa opción. Hemos
participado en programas de Horizonte 2020 y del
CDTI, pero es cuando tienes claro el objetivo, cuando
hay que buscar económicamente cómo te puedes financiar de la mejor manera posible y acceder deducciones fiscales o una subvención. Actualmente, ante
la expectativa de poder contar con los nuevos fondos
europeos, estoy viendo que, a veces, no está ofreciendo vías ante las que soy escéptica”.
Miguel Ángel Granda (Leyton) apuntó que “aunque
una empresa prefiera no acogerse a determinados
programas, si le pueden servir como orientación para
conocer hacia dónde está evolucionando la prospectiva tecnológica”. Ignacio Becerril (Teknia) añadió
que “al final, es imprescindible que las cuentas cuadren y, en ocasiones, no la empresa no puede asumir
soportar todo el coste sin apoyos”.
Jaime Queralt-Lortzing (Keyland) reflexiónó señalando que “estos apoyos en forma de fondos también
buscan, en cierta manera, recuperar el tiempo perdido. Pienso que Europa ha perdido el sentido estratégico desde hace años y ha ido cediendo sus propias
industrias hacia el continente asiático, mirando el
céntimo de hoy y no pensando en los euros de mañana. La colaboración público- privada es necesaria
para recuperar ese camino. Recientemente, la Junta
de Castilla y León decidió arrancar un programa para
ayudas a proyectos de Industria 4.0. Destinó dos millones de euros, al 50% en la financiación, que, en
vista de los proyectos presentados, decidió ampliar
a cuatro y que generó una potencia tractora de 34
millones. Eso quiere decir que hay proyectos que justifican esa necesidad de acción de colaboración público-privada”.

MESA REDONDA

Tanto para sistemas como
para diseño y para producto
hay oportunidad de recuperar
esa inversión en I+D, incluso
aunque ya se haya aplicado
anteriormente
Montserrat Sanz, Leyton

Cecilia Medina (SERNAUTO) manifestó que “estoy
muy de acuerdo con Rebeca [Rebeca Millán (Thermolympic)] “en que nunca se deben diseñar proyectos para poder aprovechar una ayuda. Como SERNAUTO, tratamos de transmitir a las administraciones
las necesidades del sector para que, a partir de ahí,
confeccionen los programas de apoyo económico.
Respecto a la fórmula de intensidad de ayuda, un 50%
sería ideal, pero preferimos, por poner un ejemplo,
40 millones al 50% que 100 con un apoyo del 20%,
porque muchas empresas no se atreven a entrar por
el encorsetamiento de esas convocatorias. Estamos
hablando de un sector de proveedores de automoción
con una media del 4% en inversión en I+D. Contamos
con ayudas regionales, nacionales y europeas que
abordan proyectos grandes que, a veces, no son el
proyecto exacto que la empresa necesitan, pero que
sirven de ayuda para seguir avanzando”.
Respecto al PERTE del vehículo eléctrico, Medina destacó que se enfoca “solo a las plantas de producción
y es muy positivo que se trate de atraer proyectos de
modelos eléctricos a España, pero no nos podemos
quedar ahí porque la cadena de valor es más que eso.
Hay que tener en cuenta que el 60% de la producción
de la industria proveedora española se exporta. se ex-
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Nos diferenciamos por disponer
de una tecnología propia, que
está implantada en el 80% de las
plantas del Grupo Antolin en el
mundo
Jaime Queralt-Lortzing, Keyland

porta. Los proyectos innovadores se realizan con las
centrales de los OEM fuera de España y no se puede
coartar ese nivel competitivo internacional”. Volviendo a España, hay que tener presente la tipología de
vehículos que se vayan a fabricar aquí “y si también
hay híbridos, los planes deberían ampliarse en ese
sentido” La representante de SERNAUTO subrayó que
“estamos ante una situación que no se va a volver a
dar más y es que 140.000 millones de euros van a venir a España y hemos de aprovechar esta oportunidad
única desde una estrategia de país”.
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VENTAJAS FISCALES
Miguel Ángel Granda (Leyton) comentó que “son
muchas las empresas las que nos están contactado
para preguntar sobre los Fondos Next Generation de
la UE y nos expresan su frustración de que se trate de
créditos. Sin embargo, pienso que hay que ser optimistas. Por ejemplo, el Programa Redes es convocatoria que se enfoca a una de las prioridades tanto europea como nacional, que es la inteligencia artificial,
cofinanciada con fondos europeos.
El año pasado, el presupuesto no llegaba a los 10 millones, pero en este año ha sido 109, con lo cual se trata de un salto cuantitativo importante y el segundo de
los puntos. Desde Leyton hemos trabajado para que
esas ayudas estén también abiertas a empresas fuera
del ámbito de las TIC. La inteligencia artificial mejora
la competitividad y creo que debemos seguir atentos
a esta y otras nuevas convocatorias”. Respecto a este
último punto, Cecilia Medina (SERNAUTO) apeló
a que las administraciones lancen las convocatorias
“con margen suficiente y en fechas adecuadas para
que las empresas puedan presentarse a ellas”.
Oportunidades fiscales
Finalmente, se abordó el tema de las oportunidades
en materia fiscal, respecto a las que Miguel Ángel

Granda (Leyton) explicó que “para nosotros es una
herramienta clave. La deducción fiscal por I+D está
bien, pero estamos impulsando de manera activa el
apoyo a proyectos innovadores que no tienen que entrar en las convocatorias actuales, pero que sí se pueden beneficiar de las deducciones en el año siguiente.
Por tanto, esa dinamización activa a través de la promoción de consorcios y de proyectos de transferencia
tecnológica que terminen teniendo un retorno para
las empresas”.
Montserrat Sanz (Leyton) añadió que “tanto para
sistemas como para diseño y para producto hay oportunidad de recuperar esa inversión en I+D, incluso
aunque ya se haya aplicado anteriormente, porque
podemos ver cómo optimizar y extraer nuevo valor
añadido. La bonificación a la Seguridad Social por
personal técnico investigador es un derecho que todas las empresas tienen y pocas conocen. Se pueden
constatar ahorros mensuales, teniendo en cuenta que

Se debe empezar por los
conceptos básicos. No se puede
incitar a digitalizar antes de
adquirir esa base
Alejandro Blond, Leyton

MESA REDONDA

Al habernos abierto más allá de
los proveedores de componentes,
estamos coordinando una
plataforma tecnológica de
automoción y movilidad
Cecilia Medina, SERNAUTO

se trata de una cantidad entre 3.000 y 4.000 euros por
empleado bonificado, así que también es un ahorro
importante en la cuota de las contingencias comunes
que pocas empresas conocen y pocas lo aplican. Contribuye a reforzar el músculo para realizar otras inversiones necesarias”.
Jaime Queralt-Lortzing (Keyland) y Alejandro
Blond (Leman) comentaron que según su experiencia “sin tener que modificar nada en su actividad
habitual”, sus empresas habían logrado reducciones
de costes gracias a bonificaciones o deducciones de
carácter fiscal. Miguel Granda (Leyton) apuntó que
“ahora hay nuevas herramientas, nuevas posibilidades no sólo para las empresas, sino para sus ecosistemas”. Montserrat Sanz (Leyton) explicó que ““trabajamos un esquema de participación colaborativa con
nuestros partners, para abaratar los servicios ofrecidos a sus clientes, desde una gran empresa de com-

ponentes de automoción a una de software, acompañándoles en la presentación del presupuesto, con una
propuesta de financiación a través de una subvención
o de adquisición de músculo financiero y al mismo
tiempo, analizamos su potencial fiscal a través de las
bonificaciones y las deducciones, siempre a éxito y sin
ningún compromiso. Estas acciones generan un valor
añadido para nuestros partners, ofreciendo soluciones integrales a sus clientes”.

Girando
su mundo
DXQoperate le permite identificar y administrar intuitivamente
sus procesos internos. Los datos de mantenimiento obtenidos
directamente desde su equipo aumentan la disponibilidad y la
transparencia, mientras extiende la vida útil de su planta.
DXQ Digital Intelligence by Dürr – www.durr.com

AutoRevista • 77

ENCUENTROS

BRILLANTE ESTRENO
DEL SMART MOBILITY
VALENCIA
EL ENCUENTRO REUNIÓ A ACTORES DESDE EL ÁMBITO INDUSTRIAL A LA CIUDAD INTELIGENTE

El pasado 14 de octubre se celebró, en el Pabellón 6BIS y el Salón de actos de la Feria de Valencia, la
primera edición del Smart Mobility Valencia, un evento que puso el foco en la movilidad integradora,
inteligente y sostenible del ecosistema valenciano.
POR BLAI PERIS / FOTOS: NEBO COMUNICACIÓN

on el anuncio de que la organización ya
está trabajando en la segunda edición en
2022, Smart Mobility Valencia, que AutoRevista cubrió in situ, firmó un brillante
estreno en el que se combinaron diversas presentaciones de proyectos de fabricación avanzada, movilidad sostenible y ciudades inteligentes. Smart Mobility
Valencia, organizado, el 14 de octubre por el Mobility
Innovation Valencia (MIV) y el Clúster de Automoción
de la Comunitat Valenciana (AVIA), cuenta con el apoyo de Feria Valencia, la Agència Valenciana de la Innovació y la Generalitat Valenciana. Además, colabora
REDIT, Innotransfer y Missions València 2030. Por su
parte, Startup Valencia colabora de una manera activa
dinamizando esta jornada entre sus empresas con el
objetivo de incorporar el ecosistema más emprendedor a Smart Mobility Valencia.
La presidenta de AVIA, Mónica Alegre acompañada
del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo, Rafael Climent, junto al
presidente de Feria Valencia, Enrique Soto, inauguraron el evento que reunió a cerca de 50 empresas y a
más de 20 ponentes que expusieron sus capacidades
tecnológicas durante toda la jornada.
En su intervención, Mónica Alegre reafirmó que el
MIV “tiene como objetivo ayudar a las empresas de
automoción a su transformación hacia los nuevos retos que plantea la movilidad, con la diversificación y
la integración de nuevos subsectores”. Precisamente
para llevar a cabo esa transformación el MIV cuenta con “el tejido tecnológico e innovador del que ya
disfrutamos en la Comunitat Valenciana, gracias a
REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comu-

C
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nidad Valenciana) y también a las Universidades”. Y
también con “empresas relacionadas con diferentes
tecnologías y por supuesto todas aquellas empresas
emergentes y startups que aportan soluciones y novedades a este cambio disruptivo. La vocación del MIV y,
por tanto, de este encuentro en ser un eje europeo de
movilidad, que se asienta en el potencial que tenemos,
en las capacidades ya demostradas y testadas en el
planto tecnológico e investigador y con posibilidades
para atraer inversiones, industrias y proyectos desde
Europa”.
El Smart Mobility Valencia posibilitó a empresas, instituciones, startup y centros tecnológicos presentar
hasta 21 propuestas de capacidades tecnológicas centradas en la movilidad inteligente y sostenible. Tanto
las propuestas expuestas, como las que se han recibido y por espacio y tiempo no pudieron presentarse en
el marco del Smart Mobility Valencia se han recogido
en un catálogo abierto y público que se puede consultar en la web del Mobility Innovation Valencia.
En el marco del encuentro, al que han acudieron cerca de 350 personas relacionadas con la movilidad,
también tuvo lugar una mesa redonda, en la que han
participado el coordinador de IMAUT, en REDIT, Vicente Rocatí, la gerente de AVIA, Elena Lluch, el dina-

Nuevos criterios como la
inteligencia, la eficiencia y la
sostenibilidad nos dirigen hacia
un panorama nuevo
Marcelo Alegre, Alegre Design

SMART MOBILITY VALENCIA
El conseller Rafael Climent y la presidenta de AVIA,
Mónica Alegre, visitando el stand de Agfra,
en presencia de José Vicente Aguilar (Agfra),
tapado, y José Manuel Orta (Mettecno).

mizador en movilidad de Startup Valencia, Javier Alcalá y el concejal delegado de Emergencia Climática y
Transición Energética del Ayuntamiento de Valencia,
Alejando Ramón. La mesa ha abordado el futuro de la
movilidad en la Comunitat Valenciana.
En este foro, la gerente de AVIA, Elena Lluch, ha enfatizado que “ahora es cuando nos jugamos el futuro del
sector de la movilidad en la Comunitat Valenciana y la
pervivencia del sector industrial”. Para la gerente de
AVIA, “para esa pervivencia solo hay una salida y es
la innovación”. “Precisamente para que las empresas
puedan innovar se ha desarrollado el Mobility Innovation Valencia que sí es un ecosistema colaborativo ym
abierto. Para todo el ecosistema que conforma la movilidad es importante trabajar de manera coordinada
con el objetivo de que en 2030, cuando ya no se puedan fabricar vehículos de combustión, la Comunitat
Valenciana esté bien posicionada”.
Por su parte, la responsable del Mobility Innovation
Valencia, Jackie Sánchez-Molero, ha reconocido que
esta primera edición “ha superado nuestras expectativas y confirma la capacidad de todos los agentes del
ecosistema innovador y tecnológico por trabajar de
manera cohesionada. Ha habido una importante representación de empresas de automoción, seguido de
startups y empresas tecnológicas”. Para completar la
oferta, la responsable del MIV ha destacado la presencia de las administraciones públicas “sin las que no se
puede desarrollar ningún proyecto de movilidad y de
los institutos tecnológicos y universidades que han
mostrado toda su capacidad innovadora y su apoyo al
tejido empresarial para ejecutar la transferencia tecnológica”

La informacion es poder y tener
el control de la información de los
procesos en tiempo real ayuda a
tomar mejores decisiones
Edinn

En lo que respecta a las presentaciones de proyectos
y casos de éxito, se dividieron en tres bloques. En el
primero, intervinieron representantes de Agfra, AIMPLAS, VRAIN-UPV, IBV, ITI y SGS. Expusieron mejoras
de procesos productivos, cómo reducir las emisiones
de CO2 a partir de la reducción de peso de los materiales, o proyectos de Inteligencia Artificial aplicados
a la movilidad, entre otros. En una segunda sesión,
participarán los representantes de Xpander, Alegre
Design, Compark Mobility, Met Tecno 2000, Industrias
Alegre, Logopost, Nutai y el ITE. Las intervenciones se
centraron en la mejora de ensamblajes y la movilidad
en las industrias, el uso del blockchain, la micromovilidad y la digitalización, o la cadena de valor de la
gestión óptima de las baterías. El últomo epígrafe de
presentaciones se compuso de casos de éxito en materia de movilidad. Así intervinieron representantes
de Myrentgo Mobility, Nunsys, Fivecomm, Sinfiny, Las
Naves, de la Asociación gvSIG y de la Comisión Oficial
de Drones de la Universitat Politècnica de Valéncia.
TEJIDO COMPETITIVO
En el Smart Mobility convivieron institutos tecnológicos, plataformas, iniciativas públicas y start-ups, pero,
también, empresas del sector como es el caso de Agfra
o Ziur Composites Solutions. Desde Agfra se presentó
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La junta directiva de AVIA con el conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Empleo, Rafael Climent.

la solución Human Interface Mate de su partner Arkite, del que Agfra es distribuidor exclusivo en España.
“Se trata de un sistema de guiado por la realidad aumentada al operario que aumenta la productividad y
calidad al tiempo que reduce la curva de aprendizaje y
los errores en los procesos de ensamblaje. Por su uso

de la tecnología aplicada y la posibilidad de capturar
datos en planta, se trata de una herramienta excelente
para la mejora de procesos y la toma de decisiones”,
comenta el director general, José Vicente Aguilar.
Desde Agfra, además, se está apostando por células
y líneas de producción robotizadas para las plantas
de componentes del vehículo eléctrico, habiendo desarrollado proyectos que incluyen el ensamblaje y el
testeo automático de los mismos.
Por lo que respecta a Ziur Composites, esta firma
planteó sus nuevas soluciones en composites aplicadas a la movilidad urbana y al sector ferroviario-hyperloop. La empresa, perteneciente al grupo
MBHA, diseña, desarrolla y fabrica elementos estructurales fabricados en material compuesto a través de
procesos de fabricación automatizados. Esta ventaja
competitiva permite que sus clientes logren una reducción del peso de sus piezas. Durante la jornada,
se mostraron diversos productos entre los que se
encontraban cuadros de bicicletas fabricadas mediante moldeo por compresión, proceso que permite
reducir el tiempo de fabricación y el coste de cada
producto, permitiendo obtener cuadros en composite a precios de cuadros de aluminio. También se
expusieron los prototipos a escala que formarán el
fuselaje del vehículo hyperloop: costillas y paneles
rigidizados.
Agfra está apostando por células y
líneas de producción robotizadas
para las plantas de componentes
del vehículo eléctrico.
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SMART MOBILITY VALENCIA

Human Interface Mate es un
sistema de guiado por la realidad
aumentada al operario que
aumenta la productividad y
calidad al tiempo que reduce la
curva de aprendizaje y los errores
en los procesos de ensamblaje

AUTOMATIZACIÓN PARA
LA INDUSTRIA 4.0
SU PROVEEDOR PARA:

José Vicente Aguilar. Agfra

El Smart Mobility sirvió también de espacio para
la presentación de la plataforma Edinn, fundada en
2004, y que desde entonces hasta hoy se ha convertido en herramienta para miles de usuarios que quieran desarrollar cualquier proyecto de Industria 4.0
y Gestión del Trabajo. Incluye los elementos “core”
necesarios y, sobre ellos,. utilizando el entorno de desarrollo favorito, permite solucionar cualquier necesidad a través de su API estándar. La plataforma incluye
módulos para el Control de la Producción, Gestión del
Trabajo, Internet de las Cosas, Optimización vía Inteligencia Operacional, Big Data y Machine Learning.
Todos ellos de especial relevancia para construir una
movilidad integradora, inteligente y sostenible
Otra empresa con amplia trayectoria en la automoción valenciana que estuvo presente en el Smart Mobility Valencia fue Alegre Design. Su CEO y fundador,
Marcelo Alegre, intervino en la ponencia titulada
“¿Cómo se diseña en la nueva era de la movilidad
centrada en las personas?”. En ella, dio a conocer el
enfoque de Alegre Design a la hora de abordar nuevos
proyectos de movilidad. “Tradicionalmente, se asociaba al medio de transporte para ir de un punto A a
un punto B, pero, en este nuevo paradigma, la movilidad se ha convertido en un servicio. Nuevos criterios
como la inteligencia, la eficiencia y la sostenibilidad
nos dirigen a un panorama nuevo”, sostuvo Marcelo
Alegre en su intervención. Ahondando en esta cuestión, señaló que hay que abordar el transporte “desde
un punto de vista integral” que aborde “no únicamente el trayecto” sino también el punto de salida (A) y
el punto de llegada (B). Ejemplo de ello son algunos
de los productos diseñados por Alegre Design a empresas como Actiu e Istobal (España), OMP (Italia) o
Katzden (Japón). Dichos productos abarcan “desde
los aparcabicicletas de Tokio -más de 60.000 unidades instaladas- hasta bancadas de aeropuerto y centros de lavado para automóviles”, así como la bicicleta
eléctrica YAK, su incorporación más reciente.
.El Smart Mobility Valencia contó con la participación de algunas firmas emergentes, como Skroller,
una startup centrada en el sector del patinete eléctrico que ha desarrollado y patentado un innovador
raspaldo para patinetes eléctricos que incrementa el
control de la estabilidad y el confort, reduciendo la
fatiga muscular y el riesgo de accidentes. Este pro-
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De izquierda a derecha, Alejandro Ramón (Ayuntamiento de Valencia), Elena Lluch (AVIA), Javier Alcalá
(Startup Valencia) y Vicente Rocatí (REDIT), antes del inicio de la mesa redonda.

ducto les valió la obtención del Premio QIA 2020, que
reconoce las innovacioens de microempresas y startups tanto a nivel nacional como internacional. Otra de
las start-ups que empieza a despuntar y que estuvo
presente fue Dekalabs, cuyas iniciativas para el sector
automovilístico se basan en la tecnología blockchain,
que aporta y facilita obtener resultados tangibles añadiendo seguridad y transparencia a los proyectos. En
ese sentido, su metodología ágil Scrum sirve para establecer un canal de flujo de información y un sistema
de interacción potente con el fin de abordar proyectos
complejos que exigen una gran flexibilidad y rapidez a
la hora de ejecutar los resultados.
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OFERTA HETEROGÉNEA
El Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME) presentó su oferta
formativa, enfocada a la digitalización de los procesos
productivos (integración de diseño, impresión 3D,
sensorización y robótica) en entornos de fabricación
seriada. En particular, se dieron a conocer una serie
de ejemplos de fabricación avanzada para la nueva
movilidad. Por un lado, la impresión 3D, una alternativa en auge en la que AIDIMME posee más de 20
años de experiencia, y que se aplica cada vez más al
campo de la automoción y el transporte, tanto en desarrollo como en producción, en una gran variedad
de materiales metálicos y poliméricos. En su stand
del Smart Mobility Valencia expusieron una pieza de
bloque motor realizada en impresión 3D en aluminio. Por otro lado, expusieron un robot colaborativo
que se emplea en línea piloto de montaje. AIDIMME
ha desarrollado protocolos de aplicación de cobots
e interfaces específicos para su programación, tanto
en operaciones de ensamblaje como en procesos de
manipulación o acabado. Por último y centrados en la

digitalización de los procesos a través de la utilización
de datos, el instituto puso a disposición de las empresas las soluciones hardware y software para la captura inteligente de datos a través de sensorización ajustada y su análisis y explotación mediante aplicaciones
de IA, permitiendo mantenimientos predictivos, optimización de productividad y la conformación de sensores virtuales a través de mediciones indirectas.
GVEnRuta es el nombre del proyecto con el que la Generalitat Valenciana, con el objetivo de fomentar la
movilidad sostenible, ha puesto en marcha un servicio
de planificación de rutas multimodal para el ámbito de
la Comunitat Valenciana. El proyecto ha comprendido
la puesta en marcha de un geoportal y dos APPs, una
para Android y otra para iOS, además de la implantación de las herramientas de administración del sistema. GVEnRuta incorpora distintas fuentes de datos.
Por un lado, la cartografía base necesaria para el cálculo de rutas multimodal: geocodificador y callejero del
Institut Cartogràfic Valencià, puntos de interés y datos
de paradas de los distintos medios de transporte. Por
otro lado, la incorporación al sistema de los datos de
los concesionarios de transporte interurbano que operan en la Comunitat Valenciana. Otro factor importante para el correcto funcionamiento de la aplicación ha
sido la integración de la lógica de negocio con las restricciones de viajeros entre distintos operadores. Todo
el desarrollo se ha llevado a cabo utilizando tecnologías en software libre. Las principales componentes de
software que forman parte del proyecto son dos, para
la administración del sistema se utiliza gvSIG Online,
la solución para Infraestructuras de Datos Espaciales
de la Suite gvSIG, mientras que para el cálculo de rutas
se usa OpenTripPlanner, un software de planificación
de viaje multimodal. La Asociación gvSIG ha sido la
organización responsable del desarrollo.

VEHÍCULOS ECOLÓGICOS

VETERÍA21: NUEVOS MATERIALES
PARA BATERÍAS MÁS LIGERAS Y
VEHÍCULOS MÁS SOSTENIBLES
SE ENMARCA EN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y AIMPLAS

na de las estrategias por las que ha apostado la industria es el aumento del rendimiento de la batería mediante el aligeramiento de peso del vehículo.
Concretamente, los módulos de las baterías de ion-Li
son de gran tamaño y peso, ya que suelen fabricarse
de acero inoxidable y aluminio. Esto hace que entre el
20 y el 30 % del peso de los vehículos eléctricos actuales corresponda al peso de las baterías.
En general, el 73% del peso de un vehículo corresponde a los componentes metálicos. Los composites termoestables son una alternativa ligera para la
construcción de carcasas para las baterías, pero en su
contra juegan la reciclabilidad y la cadencia de producción. Por este motivo, una buena alternativa son
los composites termoplásticos.
Los composites termoplásticos son tendencia en el
aligeramiento de peso en vehículos por varias razones
aparte de su bajo peso. Los composites termoplásticos
se definen como composites cuya matriz es un polímero termoplástico el cual es reforzado por fibras largas
que pueden ser de carbono, vidrio, basalto, polímero o
cualquier otro tipo de material, incluyendo fibras naturales. Sus principales beneficios son:
• Alta resistencia mecánica: La incorporación de
fibras de gran longitud permite obtener alta rigidez,
sin comprometer la resistencia al impacto tal y como
ocurre con el refuerzo con fibras cortas.
• Adaptables a diferentes procesos de fabricación:
inyección, compresión, deposición automática de fibra o pultrusión de perfiles.

U

El sector de la movilidad está inmerso en
la búsqueda de soluciones sostenibles
para reducir sus emisiones de CO2,
no solo motivado por la legislación,
sino también por la demanda del
mercado. El aumento de la flota
de vehículos eléctricos tendrá
un impacto muy positivo en la
reducción de emisiones de CO2,
contribuyendo a alcanzar los objetivos
de emisiones marcados por la Comisión
Europea.
POR BEGOÑA GALINDO, LÍDER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y DEL FUTURO
EN AIMPLAS / FOTOS: AIMPLAS

• Tiempos de ciclo de fabricación cortos permitiendo altos volúmenes de producción y reduciendo procesos de operaciones.
• Combinación con otros materiales componiendo
materiales híbridos de menor coste según los requisitos de cada pieza: sobre moldeo, compresión y soldadura son ejemplos de procesos que pueden emplearse
para la formación de soluciones híbridas.
• Economía circular: la ventaja de los composites
termoplásticos con respecto a los tradicionales termoestables es que son fácilmente reciclables.
Gracias al proyecto VETERIA21 que desarrolla AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, se optimizarán los procesos de transformación de los composites
termoplásticos para lograr mejorar sus propiedades y
poder llevar a cabo la sustitución de metales en las carcasas de baterías de vehículos eléctricos sin perder de
vista la sostenibilidad y circularidad de las nuevas soluciones. El proyecto se enmarca en un convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y AIMPLAS para la financiación, mediante ayudas a
los institutos tecnológicos para proyectos de innovación en colaboración con empresas en el marco de la
especialización inteligente, durante el ejercicio 2021.
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Roberto Lanaspa

PRESIDENTE DE ACAN

LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD SE
HA LOGRADO CON
TRANSFERENCIA DE
CASOS DE ÉXITO
El clúster de automoción de la Comunidad
Foral de Navarra, ACAN, alcanza sus diez
primeros años que, tras un comienzo
complejo, ha evolucionado hacia un
ecosistema de 56 empresas. Roberto
Lanaspa, presidente de la entidad, resume
la evolución durante esta década y valora
la importancia de los nuevos proyectos de
Volkswagen Navarra.
POR L.M.G. / FOTOS: ACAN

A

utoRevista,. El Clúster ACAN celebra su décimo
año de vida ¿Cómo valora esta década en la industria navarra y cómo se ha servido su empresa del clúster para aumentar su competitividad?
Roberto Lanaspa.- Efectivamente, ACAN inició su actividad en
2011 gracias al impulso de cinco empresas que coincidieron en
la necesidad de empezar a colaborar para hacer frente a las dificultades de aquella crisis económica y mejorar la fortaleza de
sus organizaciones. El desarrollo de una central de compras y el
proyecto de prevención de riesgos laborales fueron dos de las
primeras actuaciones realizadas.
La mejora de la competitividad se ha logrado mediante la transferencia de casos de éxito de gestión y aplicación de nuevas tecnologías, la detección de riesgos y
Hemos ido
oportunidades ante el cambio de
escenario en el que nos encontrapaso a paso
para lograr la mos, el establecimiento de nuevos
consolidación contactos con otras empresas y
con la administración, etc.
del clúster
ACAN integra en estos momentos
de forma
a 56 entidades, que representan al
progresiva
90% del empleo del sector y más
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del 75 % de su facturación. Los comienzos de ACAN fueron
complicados y hemos ido paso a paso para lograr la consolidación del clúster de forma progresiva.

AR.- ¿Cuáles han sido para ustedes los proyectos del
clúster más relevantes en los que ha participado y cuál
es su visión de cara al futuro?
R.L. Veo tres pilares fundamentales. Primero, el plan estratégico que realizamos en2017 para delimitar las grandes
áreas de actuación. En segundo término, el estudio de la
cadena de valor de 2018 para obtener una foto actualizada
de la situación del sector y, sobre todo, de la posición, la dimensión y las relaciones económicas en la cadena de valor.
El tercer lugar, el plan de competitividad que diseñamos en
2019 y que seguimos implementando a través de diferentes
acciones para el impulso de la excelencia en la gestión de
nuestros asociados.
El futuro, en un contexto de tanta incertidumbre como el
actual, se centra en una doble transformación. Por un lado,
hacia la fábrica inteligente mediante la digitalización de los
procesos y de las organizaciones, sin olvidar a los trabajadores. Por otro, la renovación de una cadena de valor basada

ACAN CUMPLE 10 AÑOS

Junta Directiva de ACAN, de izquierda a derecha: Miguel Ángel Royo (Volkswagen Navarra), Enrique Alfaro (Kaizen Automatización),
Oscar Pérez (ESNASA), Julián Jiménez (SKF), Begoña Vicente (Universidad Pública de Navarra) y Roberto Lanaspa (KWD).

históricamente en el motor de combustión hacia la movilidad
sostenible y conectada. El sector, a nivel mundial y no digamos
en Europa y particularmente
en España, tiene ante sí retos de gran calado.

AR.- El lanzamiento del Taigo llega solo unos meses después del lanzamiento del nuevo Polo y del modelo T-Cross
en Volkswagen Navarra. ¿Cómo valora, desde su papel de
proveedor, el crecimiento de la industria en este último
año? ¿Qué futuro augura a medio plazo?
R.L.- La llegada del tercer modelo a Landaben es un hito en la
trayectoria de la planta, que inició en 1984 la fabricación del
Polo y lanzó el segundo modelo en diciembre de 2018. Debemos entender que durante 34 años sólo se había fabricado el
Polo y ahora son tres los vehículos que se ensamblan en una
misma línea de montaje, que evidentemente se ha modernizado para ello, al igual que los proveedores.
Nos encontramos sobre todo ante un reto de producción y logístico de gran complejidad, porque si bien los tres vehículos
comparten la misma plataforma, la MQB-AO, cada uno de ellos
incorporan componentes y niveles de personalización propios.
La fabricación de los tres modelos en Landaben refleja al mismo tiempo la gran capacidad de adaptación de la planta y, a su
vez, del parque de proveedores para hacer frente a los estándares que establece la marca y a la demanda de calidad por
parte de los consumidores.
AR.- ¿Cree que Volkswagen Navarra acogerá algún modelo
eléctrico en los próximos años?
R.L.- Precisamente veo en la versatilidad de la planta para
hacer frente a los tres modelos actuales una de sus mayores
fortalezas en la transición hacia el vehículo eléctrico. Resulta
lógico pensar que esa evolución se irá produciendo por fases,
de manera que posiblemente tengamos una etapa en la que

Itinerarios de excelencia
El modelo de cooperación del clúster navarro se ha puesto
de manifiesto, en 2021, en los denominados itinerarios de
excelencia, una de las actuaciones del plan de competitividad
que desarrolla ACAN. Se han configurado mesas en torno a las
áreas de excelencia, calidad-cliente y tecnología-Industria 4.0,
con un notable éxito de participación por parte de las empresas
asociadas y sus equipos.
Las mesas permiten compartir buenas prácticas entre los
asociados y transferir tecnologías y conocimientos entre las
empresas con la vista puesta en el impulso compartido de la
competitividad de las organizaciones y del sector. ACAN cuenta
con el apoyo de AIN – Asociación de la Industria Navarra como
oficina técnica para el desarrollo de esta iniciativa.
Por otro lado, ACAN ha cooperado con otros siete clústeres
(AEIRioja, AVIA, CAAR, CEAGA, CIAC, FACYL y GIRA) en el proyecto
Foro de Excelencia 4.0. En el marco del proyecto “Industria 4.0:
Transferencia de habilitadores digitales interregional entre
empresas del sector de automoción que permita la generación
de proyectos tractores”, una empresa del clúster expuso un caso
de éxito en la primera jornada del foro, a finales de septiembre.
Fue concretamente SKF, cuyo Industrial Engineering & Projects
Manager en Tudela, Ángel Ballonga, explicó el proceso de
automatización completa de una línea de fabricación. Destacó
la importancia de la colaboración con los proveedores para
implementar con éxito los proyectos de digitalización.

sea necesario compatibilizar la motorización de combustión
con la eléctrica.
La planta de Landaben y su parque de proveedores ha demostrado un gran nivel para superar con buenos resultados los
cambios estructurales. Por tanto, considero que el sector de
automoción de Navarra está preparado ante el reto de la fabricación del coche eléctrico.
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LA CADENA DE VALOR DE LA
QUÍMICA Y EL PLÁSTICO DAN
RESPUESTAS A AUTOMOCIÓN
EJEMPLOS DE NUEVOS DESARROLLO EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE EXPOQUIMIA, EUROSURFAS Y EQUIPLAST

El regreso de la triple feria Expoquimia, Eurosurfas y Equiplast en los recintos de Gran Vía 2 de Fira
de Barcelona permitió conocer como sigue evolucionando la cadena de valor de la química para dar
respuesta a diferentes sectores, entre ellos, automoción.
POR BLAI PERIS / FOTOS: ATOTECH, BASF, BRT, ITAINNOVA, MEUSBURGUER Y STEELPLUS

ASF, el mayor proveedor químico de la
industria automoción, organizó un Smart
Talk en el espacio Expoquimia, feria que
preside actualmente Carles Navarro, director general de BASF en España y Portugal, titulado
Chemcycling TM: residuos plásticos para una economía circular. En esta encuentro, representantes de la
compañía presentaron ChemCycling, un disruptivo
proyecto basado en la transformación química para
convertir residuos plásticos difíciles de reciclar mediante pirólisis. Así, materiales como los plásticos
mixtos, plásticos con residuos o envases multicapa de
alimentos, que suelen terminar en vertederos o incineradoras, pueden
tener una segunda vida y convertirse en materia prima para la fabricación de nuevos plásticos.
Los plásticos de aceite de pirólisis pueden alcanzar
una calidad 100% idéntica a los plásticos de origen

B

fósiles. Son productos certificados que tienen las mismas propiedades que los fabricados a partir de materias primas fósiles. Esto permite fabricar aplicaciones
con altas exigencias de calidad, higiene y rendimiento,
por ejemplo, envasado de alimentos o piezas de automóviles.
“Los primeros productos para clientes producidos
con el sistema han incluido envases de alimentación,
componentes de refrigeradores y cajas aislantes, y
fueron manufacturados a escala piloto y probados por
los clientes para las aplicaciones correspondientes”,
detalló en la charla Daniel Campo, director comercial
de BASF en España y Portugal.
Se trata de un sistema de reciclaje que, de implantarse, puede coexistir de forma complementaria al
reciclaje mecánico que ya se está realizando actualmente. Mientras que el reciclaje mecánico requiere de
grandes cantidades de residuo limpio y homogéneo,

BASF presentó ChemCycling, un disruptivo proyecto basado en la transformación química para convertir residuos plásticos
difíciles de reciclar mediante pirolisis.
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EXPOQUIMIA

Atotech puso su grano de arena con la presentación "Tratamiento sostenible del overspray
de pintura", que tuvo como ponente a Óscar López, OEM Manager de Atotech España.

el reciclado químico puede aplicarse a mezclas de diferentes polímeros y residuos heterogéneos. La combinación, por tanto, de ambos reciclajes, sería positiva
de cara a alcanzar los objetivos establecidos por la UE.
OVERSPRAY DE PINTURA
Uno de los eventos relevantes para el sector de la automoción celebrado en la triple feria fue la décima
edición del EuroCar Congress, centrada en nuevas
superficies para una movilidad inteligente. Atotech
puso su grano de arena con la presentación “Tratamiento sostenible del overspray de pintura”, que
tuvo como ponente a Óscar López, OEM Manager de
Atotech España, conjuntamente a representantes de
SEAT, Stellantis, IVECO y CIAC. En la ponencia, celebrada el miércoles 15, Atotech presentó al público sus
desengrases medioambientalmente eficientes Uniprep Long Life, cuyo consumo energético es mínimo
en comparación con los productos tradicionales, con
el consecuente impacto positivo sobre la huella de
carbono. Asimismo, se presentaron los sistemas de
tratamiento de superficie decorativo libre de Cromo
6+ “Covetron + Trichrome” y los sistemas de tratamiento de superficie de alta resistencia a la corrosión
“CP Convination”, donde se combina un recubrimiento pasivado de Cinc-Níquel con un Top Coat de altas
prestaciones; el sistema permite superar los ensayos
de corrosión clínico más exigentes de la industria de
automoción. Por último, se presentó la tecnología de
sellados para recubrimientos de protección a la corrosión, cumpliendo con la nueva especificación MBN
10544 de Coeficiente de Fricción para los OEM’s alemanes.
ROBÓTICA COLABORATIVA
La compañía italiana Gimatic, experta en automatización industrial, asistió a Equiplast para presentar
diversas soluciones de manipulación enmarcadas en
su estrategia “Handling Experts”. Su propuesta estuvo

encabezada por un robot colaborativo con cuatro aplicaciones de manipulación que empleaban las tecnologías de vacío (Vacuum) SoftGripper y Foam Gripper.
La tecnología Vacuum ha sido diseñada como un
sistema de manipulación universal que destaca por
su versatilidad, permitiendo manipular productos sin
ningún tipo de ajuste, y su versatilidad, pues solo pesa
0,7 kilogramos debido a su construcción en fibra de
carbono.
Su tecnología emplea válvulas, orificios calibrados y
soplado, y se puede hacer uso de forma sencilla gracias al diseño Plug&Play. Por su parte, la tecnología
Soft Gripper ha sido diseñada para coger piezas de
diferentes tamaños y formas de manera delicada y veloz, imitando la técnica de la mano humana. Su diseño
simple, modular y compacto permite una manipulación precisa y sin necesidad de ajustes, permitiendo
regular la fuerza de fijación y pudiéndose integrar
sobre cualquier tipo de manipulador o robot. La propuesta fue capaz de atraer la atención de más de 300
profesionales, que mostraron su interés en ella.
PROYECTO CAELIA
La apuesta del Instituto Tecnológico de Aragón,
ITAINNOVA, para reducir los costes de producción
del plástico se denomina CAELIA. Se trata de un prOYECTO destinado tanto a fabricantes como a compradores de piezas por inyección de plástico, cuyo fin es
mejorar el coste de producción de las piezas. Se trata
de una herramienta que, a partir de un conjunto de
simulaciones del proceso de inyección de plástico,
condensa la información relevante y permite conocer
de forma prácticamente instantánea las características finales de la pieza inyectada en función de los parámetros de operación del proceso.
De este modo, predice cuál es la mejor combinación
posible de parámetros de proceso de inyección (tiempos de inyección, de enfriamiento, de compactación,
temperaturas de husillo o de refrigeración, presio-
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CAELIA es un proyecto
de ITAINNOVA
destinado tanto a
fabricantes como
a compradores de
piezas por inyección
de plástico, cuyo fin
es mejorar el coste
de producción de las
piezas.

nes de compactación, etc.) para conseguir en cada
momento una producción óptima de la pieza a nivel
de calidad y costes. La herramienta, por tanto, tiene
como meta ayudar a reducir los tiempos set-up de
máquina, mejorar el tiempo de ciclo de producción,
mejorar la calidad de la pieza y optimizar los consumos energéticos de los fabricantes de piezas de inyección de plástico.
MOLDES, MATRICES Y UTILLAJES
En el área de Equiplast, el fabricante austriaco Meusburger expuso novedades útiles para el sector de
la automoción. Presentó varias líneas de producto; la
principal familia de producto a la que dieron un enfoque específico fue su gama de placas para molde y
todos sus componentes. Entre las novedades principales, mostró los sensores de
presión de cavidad para moldes de inyección de plástico, un producto muy apreciado por los principales
proveedores del sector de automoción, ya que aseguran la calidad de la pieza inyectada en tiempo real,
detectando cualquier tipo de alteración en la compactación de la pieza inyectada. Otra parte importante de

Meusburguer dio un enfoque específico fue su gama
de placas para molde y todos sus componentes.
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la cartera de producto presentada fueron sus sistemas
de cámara caliente y controladores de temperatura de
alta calidad. En este campo, destacó el innovador sistema FH de cámaras calientes, molde con cámara
caliente incluida, configurable desde la tienda online
y que ofrece, además, posibilidad de descargar el modelo 3D de forma instantánea. No faltó a la exposición
una amplia gama de productos de placas para matrices así como oferta de diversos componentes necesarios para los clientes, muchos de ellos, dedicados al
mundo de la automoción.
TOUR VIRTUAL 360º
Como consecuencia de los efectos de la pandemia,
SteelPlus ha apostado por el formato telemático. Esta
compañía adoptó este formato para la industria de
moldes, organizando, en junio de 2021, un tour virtual
360º complementado con un catálogo de piezas y un
portal de cliente. Lo bautizaron como Open Work Way
- Inside of SteelPLUS (OWW), y lo expusieron en su
stand de Equiplast. La plataforma permite al visitante
analizar con rapidez la capacidad productiva de la empresa, conocer a su equipo y explorar un catálogo de
piezas muy centrado en la industria de la automoción.
La plataforma es útil, también, para los clientes, pues
les permite monitorear el desarrollo y la planificación
de sus moldes e incluso ver pruebas en tiempo real
desde cualquier parte del mundo. El objetivo, en suma,
se centró aumentar la transparencia tanto para el
cliente consolidado como para el potencial.

TECNOLOGÍA 5.0
BRT, compañía especialista en proyectos llave en
mano, dio a conocer su tecnología Nixus. Se trata de
una herramienta destinada al control del consumo
energético que proporciona, en tiempo real, información sobre el consumo energético de cada máquina
a la que se conecte. El sistema puede conectarse a
cualquier tipo de marca y máquina, sin apenas coste
de mantenimiento, y permite al usuario conocer la
producción realizada, los paros e incidencias sufridos,
el consumo de material, el consumo de energía consumida por ciclo y otros datos que se pueden visualizar
en un dashboard multiplataforma y consultable desde
cualquier parte del mundo.

EXPOQUIMIA

Sistemas de
soldadura
robotizada a
medida

SteelPlus apostó un tour virtual 360º complementado
con un catálogo de piezas y un portal de cliente.

BRT dio a
conocer su
tecnología
Nixus.

Se trata de un ejemplo más de lo que ya se reconoce
como industria 5.0 y que viene a revolucionar el tratamiento de datos con el fin de proporcionar al usuario
la mejor información posible para la toma de decisiones más óptima para su negocio. Empresas del sector
de la automoción apuestan por este tipo de inversiones para mejorar su rendimiento, como es el caso de
Fragola Iberia, fabricante de filtros para el automóvil
y piezas de inyección de plástico, y que ha optado por
el uso de esta tecnología en su planta de producción
de Cerdanyola (Barcelona).
Por último, la empresa valenciana Eines Vision Systems, especialista en el desarrollo de tecnología de
visión artificial para el sector de la automoción, y con
experiencia en la inteligencia artificial aplicada al control de calidad, estuvo presentando Eines Surface
Paint -Quality Inspector Automated Paint Scanner. Se
trata de un sistema capaz de escanear en una línea
en movimiento con tiempos de ciclo cortos y sin interrumpir el proceso productivo.

Nuestra división de Sistemas le proporciona soluciones de soldadura robotizada
personalizadas.
Diseñamos, desarrollamos e instalamos
celdas adaptadas a sus necesidades.
Simulaciones, estudios de tiempo y
pruebas de soldadura previos al desarrollo
del proyecto.
Equipo experto y con una metodología
de trabajo que garantiza el resultado.
Consúltenos.
info.es@yaskawa.eu.com
+34 936 303 478

www.yaskawa.es
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AGME, SOLUCIONES TÉCNICAS
OPTIMIZADAS PARA EFICIENCIA
EN AUTOMOCIÓN
LA FIRMA ESPECIALISTA EN MAQUINARIA A MEDIDA POTENCIA
LA DIVERSIFICACIÓN INTEGRANDO TECNOLOGÍAS

Líneas de ensamblaje automático, servoprensas, remachadoras… máquinas a medida para optimizar
y maximizar la productividad. AGME no descansa en la búsqueda de soluciones más optimizadas y
adaptadas a las necesidades de la industria de automoción.
POR L.M.G. / FOTOS-PHOTOS: AGME

A

GME ha ido afrontando los distintos escenarios adversos que han surgido durante
los últimos años como obstáculos comunes para todo el mundo industrial. “Ya
desde el comienzo de la pandemia, la compañía estableció un plan de contingencia, priorizando acciones
destinadas a garantizar la seguridad de sus trabajadores y a estandarizar protocolos que permitan la flexibilidad necesaria para reaccionar con anticipación
suficiente a las fluctuaciones de la demanda y la oferta”, comenta José Antonio García de Vicuña, gerente.
En el desfavorable contexto actual, Vicuña explica que
“la falta de materiales y componentes comerciales
con plazos de entrega muy largos provoca importantes retrasos en los proyectos de todas las empresas,
tanto de clientes como proveedores y esto nos afecta
negativamente. Para evitar demoras en la entrega de
nuestras soluciones de ensamblaje automático e incrementos de precios, la estrecha colaboración que
tenemos con nuestros clientes y proveedores ha permitido encontrar en plazo y precio alternativas fiables
técnicamente para poder cumplir satisfactoriamente
con los compromisos adquiridos con las diferentes
industrias”.

La ampliación de nuestra gama de
maquinaria introduciendo las prensas
eléctricas o servoprensas y servo
remachadoras AGME respondió a la
creciente necesidad de la industria de
apostar por soluciones más limpias
Arantzazu Vicario
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La estrategia para seguir dando la mejor respuesta
al mercado se ha concretado en la apuesta por la diversificación de productos integrando las tecnologías
más punteras en nuestras máquinas especiales de
ensamblaje automático de componentes, combinando
tecnologías propias desarrolladas en AGME (automatización, remachado, prensado, ensamblaje, control,
conectividad, …) con otras existentes en el mercado
(robótica, ultrasonidos, soldadura, marcaje láser, visión artificial, robótica, engrasado, mecanizado, encolado y data matrix entre otras).
TODO TIPO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
El destino de la mayoría de las máquinas de AGME
sigue siendo la industria de componentes de automoción. “La tipología de nuestros clientes es Tier 1
y cada vez más Tier 2. Fabricantes de componentes
que amplían su portafolio introduciendo productos
de mayor valor añadido como son los ensamblajes de
subconjuntos de piezas. Las máquinas de ensamblaje automático desarrolladas en AGME son utilizadas
para el montaje de todo tipo de componente de automoción: desde bisagras de puertas, guías de asiento
y cerraduras hasta los sistemas de techos solares y
componentes de batería, pasando por tubos de dirección, sistemas de control de vibraciones, silent blocks,
componentes de freno, brazos de suspensión, rotulas,
gatos, componentes de batería y otros muchos”.
La directora de Marketing de AGME, Arantzazu Vicario, comenta que “la tendencia de los fabricantes de
componentes de automoción es demandar máquinas
de ensamblaje más automatizadas, robotizadas y con
capacidad para conectarse con los sistemas de gestión de los clientes. En esta línea nuestras máquinas a

AGME

medida integran cada vez más sensores que permiten
capturar más datos, así como programación y software que facilita su tratamiento y análisis para la toma
de decisiones en tiempo real o por lo menos con más
celeridad”.
Las máquinas especiales AGME integran cada vez más
prensas eléctricas o servo prensas en sus estaciones
de trabajo para procesos productivos que requieran
una monitorización constante de los resultados y mayores exigencias de precisión y repetibilidad.
“Asimismo, continuamos ampliando el rango de maquinaria especial que desarrollamos. Además de maquinaria de deformación y ensamblaje, hemos
diseñado y fabricado ya varios proyectos donde el
mecanizado y troquelado es el principal proceso
realizado por nuestras soluciones. En relación con
nuestro servo remachadoras orbitales recientemente
hemos ampliado nuestra gama de modelos, lanzando
al mercado la servo remachadora orbital SRA-15 para
conseguir cabezas de hasta 15 mm de diámetro. De
esta manera, las remachadoras serie SRA con tecnología de remachado orbital completan nuestra oferta de
máquinas de remachado serie RA, remachadoras con
tecnología radial”.
INDUSTRIA 4.0 SOSTENIBLE
“La ampliación de nuestra gama de maquinaria introduciendo las prensas eléctricas o servoprensas y
servo remachadoras AGME respondió a la creciente
necesidad de la industria de apostar por soluciones
más limpias donde se optimice el uso de la energía y
por soluciones que permitan un mayor control de los

resultados del proceso productivo. Los accionamientos de nuestras servo remachadoras y servo prensas
son eléctricos y no requieren de ninguna otra fuente
de energía neumática o hidráulica. Esto supone mayor seguridad, limpieza y ahora de energía”, expone
Vicario.
“Actualmente estamos desarrollando lo que denominamos remachadora inteligente con funciones
de autoaprendizaje, remachadora que va a tener la
capacidad de aprender y mejorar el proceso de forma automática a partir de la experiencia previa de
remachado. A nivel interno tenemos las herramientas
de diseño más avanzadas existentes en el mercado
(CAD-CAM), simulación y fabricación aditiva entre
otros. Además, actualmente estamos trabajando en la
incorporación de un nuevo ERP de gestión en nuestras instalaciones. Un sistema que integre la información de diferentes departamentos y nos permita
tomar decisiones de forma más rápida y eficiente. En
relación con los servicios remotos de asistencia técnica ofrecemos métodos avanzados de conexión con
las máquinas que permiten una comunicación rápida,
sencilla y eficaz”,
La irrupción de la electrificación también ha repercutido en la inversión en nuevos bienes de equipo y
maquinaria de ensamblaje por parte de la industria.
Vicario comenta el impacto de las baterías eléctricas
y todos los componentes unidos a ellas. “Son nuevas
líneas de negocio y nuevas oportunidades. Esto ha tenido un impacto positivo en nuestra actividad porque
hemos visto aumentar nuestra demanda de maquinaria especial para procesar este tipo de componentes.
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75 aniversario
En 2023, AGME cumplirá sus primeros 75 años y para entonces, Arantzazu
Vicario apunta que “espera seguir siendo una empresa referente a nivel
mundial tanto como fabricante de soluciones de ensamblaje automático
a medida, como proveedora de remachadoras y prensas estándar para la
industria de componentes de automoción.
Nuestra relación con los fabricantes globales se habrá intensificado
y trabajaremos para más factorías en Europa, América, Asia y Africa,
ofreciendo un servicio técnico-comercial local, cercano y eficiente. Nuestra
presencia internacional habrá aumentado en América y Asia a través de
nuestra red de distribuidores y partners locales”.
Vicario prevé que “seguiremos acumulando experiencia en el desarrollo
de soluciones para procesos complejos de ensamblaje, deformación y
mecanizado de componentes de automoción e incorporando en cada
momento las tecnologías más demandadas por cada industria en nuestro
rango de maquinaria especial. Nuestro objetivo ha sido, es y será siempre
exceder las expectativas de nuestros clientes en materia de tecnología,
calidad y servicio. En definitiva, AGME mira el futuro con determinación,
optimismo y motivación por innovar y desarrollar la solución tecnológica
que mejor optimice los procesos productivos de nuestros clientes sujetos a
sus especificaciones técnicas”.

En esta área, AGME ha desarrollado ya varios proyectos para el ensamblaje automático de los sistemas
unidos a las baterías como son las carcasas de las baterías eléctricas”.
En cuanto proyección global, Vicario explica que “la
mayoría de nuestros clientes son empresas globales
que tienen fábricas tanto en Europa y América como
en Asia. Por ello, AGME está enfocando sus esfuerzos
comerciales en ofrecer nuestras soluciones de ensamblaje automático a todos los centros productivos que
nuestros clientes globales tienen en Europa y América. Nuestro liderazgo tecnológico, experiencia y reputación nos ha abierto puertas en muchas de estas fá-

Máquina de
operaciones de
remachado.
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bricas globales. En China nos henos centrado más en
la promoción y venta de la cuarta generación de nuestras remachadoras radiales, máquinas de remachado
en cuya producción y venta somos uno de los líderes
mundiales y que han tenido muy buena aceptación en
el mercado”.
AGME ha trabajado en la consolidación de su red técnico comercial internacional usando las videoconferencias como medio de comunicación alternativo a
los viajes y realizando formaciones on-line con nuestra red de distribuidores. En los países considerados
estratégicamente importantes AGME ha impulsado la
figura del ingeniero residente para poder ofrecerá así
un servicio técnico local más cercano y eficaz.
“También hemos incrementado nuestra presencia
digital internacional para poder llegar así a los mercados y/o países donde no tenemos distribuidor o donde las restricciones a la movilidad impiden viajar. El
marketing digital se ha convertido en una importante
herramienta de promoción para potenciar nuestras
ventas en todos los países y mercados”.
POTENCIAL INNOVADOR
Arantzazu Vicario subraya que “la investigación, desarrollo e innovación de procesos forman parte de
nuestro ADN. Cada máquina de ensamblaje automático o máquina a medida es una solución específica
para un proceso productivo y un tipo de componente
específico. AGME dispone de potentes departamentos de ingeniería mecánica y automatismos donde se
realizan los diseños mecánicos y eléctricos a medida adaptados a los cuadernos de cargas de nuestros
clientes. Además, tenemos medios de producción
propios y un equipo de montadores especializados
en el desarrollo de proyectos llave en mano. De esta
manera, participamos en casi todas las fases de
desarrollo y fabricación de nuestras máquinas
especiales. Esto nos ha permitido acumular
mucha experiencia y know how tanto en
tecnologías de deformación, como de
ensamblaje, automatización y mecanizado; convirtiéndonos en proveedores
de soluciones automatizadas con un alto
valor añadido desde un punto de vista
tecnológico”.
La responsable de Marketing añade que
“para aumentar nuestro potencial innovador, hemos apostado siempre por promover el
talento tanto a nivel interno como participando
en la formación dual de los estudiantes de ingeniería y otros estudios técnicos. Estamos geográficamente muy cerca de universidades y centros de estudios técnicos de primer nivel de los que habitualmente nos nutrimos. También trabajamos en colaboración
estrecha con asociaciones o centros tecnológicos
locales cuando es necesario para impulsar nuestra
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías”.
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AMBAS FIRMAS AMPLÍAN EL ACUERDO QUE SELLARON EN ABRIL DE ESTE AÑO

Hexagon y SMARTPM refuerzan su
cooperación en software de producción
La división Manufacturing Intelligence de Hexagon firmó en el
pasado mes de abril de 2021 una asociación estratégica con la
empresa SMARTPM, parte del Grupo Egile, para implementar
sus soluciones de fabricación automatizadas e inteligentes
para los clientes europeos. Con la ampliacion de su acuerdo
para entrar en el ámbito del software industrial y de producción, SMARTPM y Hexagon trabajarán de forma conjunta para
llevar, entre otras, las soluciones de software CAD/CAM de
Hexagon.
Este paso va a suponer en primer lugar una mayor cercanía a
los clientes de ambas organizaciones, con una reforzada capacidad técnica y de acompañamiento, y una experiencia acumulada única en el mercado español. De esta forma se unen dos
organizaciones de referencia para poder realizar una propuesta de valor diferencial al mercado, con una capacidad de servicio de primer nivel.
A su vez esta colaboración va a generar unas sinergias claras a
la hora de abordar retos vinculados con las fábricas del futuro,
en la medida en que SMARTPM va a integrar las soluciones de
software CAD/CAM dentro de su plataforma de automatización
industrial MIC (Manufacturing Intelligence Core) empleando el
conocimiento experto del Grupo Egile sobre los procesos de
mecanizado de alta complejidad y precisión.
El nuevo acuerdo se basa en la exitosa relación entre Hexagon y
el Grupo Egile que ha dado lugar a múltiples colaboraciones de
referencia en materia de proyectos y tecnología. Ambas orga-

Xavier Mira (Hexagon), izquierda, y José Castellanos (SMARTPM)
pilotan las actividades conjuntas. FOTO: HEXAGON

nizaciones comparten una visión sobre cómo abordar los retos
asociados a la Industria 4.0 y la digitalización de una manera
pragmática que proporcione un alto valor añadido a sus clientes
y Hexagon considera SMARTPM como un catalizador para acelerar estos avances a través de su tecnología y experiencia.

GIMATIC ofrece una amplia gama
de ventosas fabricadas en HNBR
GIMATIC, multinacional italiana con presencia en el mercado de
la automatización industrial desde hace más de 35 años, centrada en la fabricación y venta de componentes para la construcción de sistemas de montaje y ensamblado automatizado,
dispone de una nueva gama de componentes dedicados a la
manipulación por vacío. Esta familia amplía y mejora su extenso
programa existente, ofreciendo nuevas y mejores soluciones
para la manipulación de objetos mediante esta tecnología.
La compañía ofrece una amplia gama de ventosas anti-marca fabricadas en HNBR, material específicamente desarrollado para
evitar dejar huella química en la superficie de los productos manipulados. Aptas tanto para objetos con superficies planas como
curvas, su composición permite trabajar con altas temperaturas,
allí donde la silicona u otras mezclas pueden desprender residuos. Ideales en aplicaciones en las que sea necesario evitar
cualquier contaminación del material (PWIS).
La mezcla HNBR resulta ser robusta y resistente al desgaste,
muy útil en el proceso de inyección de plástico durante la extracción de piezas calientes de sus matrices. La diversificación

Gama de ventosas
anti marcahuella.
FOTO: GIMATIC

de la oferta de productos de GIMATIC está orientada a alcanzar
los objetivos fijados por la Industria 4.0 y la puesta en marcha
de fábricas inteligentes (“Smart factories”). Gracias a su competencia, flexibilidad y a un uso extensivo de las nuevas tecnologías en el ámbito del diseño y realización, es capaz de ofrecer
soluciones específicas y adaptadas para cada aplicación/proceso de producción asignando más eficientemente los recursos
disponibles.
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La Asociación IDF crea un laboratorio
de visión artificial y robótica
La Asociación del Instituto de Diseño y Fabricación( IDF), institución público-privada dependientes de la Universidad Politécnica
de Valencia y empresas asociadas, ha creado un nuevo laboratorio de visión artificial y robótica para atender las necesidades
principalmente del sector del automóvil en los ámbitos de detección y clasificación de defectos superficiales, medición de gaps y
enrases entre piezas utilizando inteligencia artificial y la reparación mediante robots. Este espacio permitirá una más rápida validación de los nuevos algoritmos de visión e inteligencia artificial
desarrollados por los investigadores del Instituto IDF.
Este laboratorio está equipado con los elementos y dispositivos
de última generación que se vienen instalando en las factorías de
automóviles y de sus proveedores más inmediatos, como Ford,
Mercedes-Benz, Volkswagen o SRG Global, entre otros. De este
modo, se presenta como un validador industrial de nuevos algoritmos y tecnologías, además de ser un showroom para las empresas interesadas en su adquisición.
El nuevo laboratorio, ubicado en las instalaciones del IDF en la
Ciudad Politécnica de la Innovación, cubre los campos de la detección de microdefectos en automóviles u otros vehículos de
grandes dimensiones mediante algoritmos de visión y su clasificación mediante algoritmos de inteligencia artificial, a través
de un nuevo túnel de inspección de dimensiones más reducidas
para facilitar su instalación en las plantas de automoción ya existentes. También cubrirá la reparación mediante robots industriales o células robotizadas colaborativas.

Un nuevo túnel de inspección de dimensiones más reducidas para facilitar su
instalación en las plantas de automoción ya existentes . FOTO: IDF

El director del IDF, Josep Tornero, ha señalado que “tras más de
20 años de investigación e intensa actividad de transferencia
tecnológica, este espacio se convierte en un equipamiento clave
para la consolidación de un potente Consorcio integrado por empresas punteras de la Comunidad, capaz de implantar y transferir
tecnología de la universidad a la industria de manera más rápida
y eficaz”.

Porsche aplica el gemelo digital en componentes de chasis
Durante los últimos tres años, los especialistas en software de Porsche han
estado trabajando en el “gemelo de
chasis”. Este proyecto ahora está siendo
gestionado por CARIAD, la compañía independiente de software perteneciente
al Grupo Volkswagen. Además de los datos de los vehículos Porsche, el proyecto
ahora tiene acceso a los de todos los modelos del Grupo, lo que multiplica la información recopilada. Desde la compañía
argumentan que la razón para centrarse
en los componentes del chasis es clara:
en un Porsche, el bastidor está sujeto a
grandes cargas, especialmente cuando el
vehículo se utiliza en circuito. El uso inteligente de los datos hace que el coche sea
más seguro para sus pasajeros porque
cualquier posible fallo se identifica de inmediato, incluso antes de que el conductor o el taller se den cuenta.
El chasis digital ya se está utilizando en su
primer escenario práctico, que consiste
en la vigilancia de los componentes que
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intervienen en la suspensión neumática
del Porsche Taycan. La función principal
en esta etapa inicial es recopilar datos
relativos a la aceleración, que se evalúan
y se transfieren a través de Porsche Connect a un sistema centralizado que compara continuamente los datos de cada
vehículo con los de otros semejantes. El
algoritmo calcula unos umbrales en función de esta comparación y, si se superan,
se notifica al cliente, a través del sistema
Porsche Communication Management
(PCM), la necesidad de inspeccionar el
chasis en un Centro Porsche. Si bien este
enfoque asegura que el desgaste no supere los límites especificados, las reparaciones tempranas también ayudan a
prevenir daños.
La primera versión del “gemelo digital” se
lanzará el próximo año y solo se evaluarán los datos de los sensores directamente relacionados con los componentes
mecatrónicos. En el futuro se incorporarán otras funcionalidades, como aquellas

Un gemelo digital del chasis para funciones
de conducción predictiva. FOTO: PORSCHE

que permiten calcular el desgaste de
componentes específicos sin necesidad
de utilizar calibres físicos. Por ejemplo,
si varios vehículos requieren ajustes en
la alineación de las ruedas o reemplazar
un elemento de la suspensión, y varios
sensores ya han detectado las desviaciones correspondientes, esta información
puede indicar un patrón. Si luego se identifican los mismos datos en otro vehículo,
se le indicará al conductor que visite un
Centro Porsche.
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EN ESTA OCASIÓN, EL EVENTO TUVO UN FORMATO COMPLETAMENTE VIRTUAL

La duodécima edición del evento Open House de Dürr, con una
duración de cuatro días en diferentes zonas horarias e idiomas,
ha presentado nuevos productos para aumentar la eficiencia y la
rentabilidad de la fabricación y reducir los recursos tanto para los
fabricantes de gran volumen como para las pequeñas “startups”
de automóviles eléctricos. Por primera vez, esta muestra de innovación fue completamente virtual, con una mezcla de presentaciones, entrevistas y demostraciones técnicas. La atención se
centró en las soluciones que la empresa califica como “verdaderamente revolucionarias”, que sustituirán el concepto de la línea
de producción anterior por una configuración orientada al futuro
basada en módulos de proceso flexibles y conectados de forma
inteligente que pueden ampliarse para satisfacer las necesidades
“Lo que más necesitan los fabricantes hoy en día del proceso
de pintura es flexibilidad, rentabilidad y sostenibilidad. Respondemos a estas necesidades con nuestro concepto de la planta
de pintura del futuro, que supera las limitaciones de la línea de
producción inflexible. En su lugar, las aproximadamente 120
operaciones individuales se ejecutan en módulos escalables o
en pequeñas secciones, en paralelo y programadas con precisión según las necesidades de cada carrocería”, explica Jochen
Weyrauch, director general ejecutivo de Dürr.
Dürr presentó la configuración variable desde el pretratamiento
y el sellado de juntas hasta la aplicación de pintura basada en sus
nuevos productos. Las estaciones individuales están equipadas
a la medida con el vehículo de guiado automático EcoProFleet, el
primer AGV desarrollado específicamente para plantas de pintura. En combinación con un almacén de gran altura, el AGV sienta
las bases para un control inteligente del flujo de materiales a lo
largo de todo el proceso. El software DXQcontrol controla cada

FOTO: DÜRR

El Open House de Dürr se centró en
módulos inteligentes y flexibles

El AGV EcoProFleet durante su entrada controlada por DXQ en el túnel de luz
EcoReflect en el centro de pruebas de Dürr en Bietigheim-Bissingen, Alemania.

AGV con un grado de inteligencia tan elevado que, desde la fase
de pretratamiento, todos los módulos se utilizan siempre de forma eficiente.
El nuevo diseño del sistema modular de EcoProWet PT se basa
en cámaras estandarizadas en lugar de tanques de inmersión
dispuestos uno tras otro. Esto no solo es más flexible, sino que
también ahorra mucho espacio. Dürr ha automatizado aún más
la fase posterior de sellado de juntas con el nuevo aplicador
ECOSealJet Pro y el software DXQ dotado de inteligencia artificial
(AI).

SICK aumenta la eficiencia energética con el sensor FTMg
SICK, proveedor referente global en soluciones basadas en sensores, ha desarrollado un producto que contribuye a
la eficiencia y transparencia energéticas
aplicadas a la automatización de fábricas. El lanzamiento es el FTMg, un sensor
multifuncional para aire comprimido
que muestra de forma fiable tres parámetros a la vez, midiendo por un lado el
caudal, la presión y la temperatura. De
este modo, es una solución para ahorrar
dinero por la mejor gestión de la energía,
sobre todo gracias a la detección fiable
de fugas.
Desde SICK califican al sensor como ligero, compacto y fácilmente inspeccionable, así como especialmente idóneo para

su instalación en espacios reducidos.
Con una elevada dinámica de medición y
una baja pérdida de presión, mide gases
no corrosivos con una eficacia extrema. Y
aún hay más: el medidor térmico de flujo
para gases (FTMg) también mide el flujo
y la temperatura del gas, así como la presión del proceso, lo que lo convierte en
un multitalento que ahorra costes, apuntan desde la compañía.
Para SICK, es la primera vez que se miden
tres parámetros en un solo sensor. El resultado es un notable ahorro tanto en la
instalación como en el mantenimiento.
La combinación de estas tres funciones
ofrece una visión completa del estado
del cable, lo que aumenta la fiabilidad del

Desde SICK califican al sensor como ligero, compacto
y fácilmente inspeccionable. FOTO: SICK

sistema. En definitiva, la combinación de
los tres parámetros contribuye realmente a que los procesos sigan funcionando
correctamente y sin interrupciones.
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EL TRANSPORTE SE REALIZA MEDIANTE CAMIONES PROPULSADOS CON GNL

Gestamp elige a GEFCO para el transporte
de componentes en Portugal
Gestamp, uno de los mayores proveedores mundiales de conjuntos metálicos para la industria de automoción, ha seleccionado a GEFCO, especialista en la cadena de suministro multimodal
global y experto en logística de automoción en Europa, para el
transporte de componentes en Portugal. GEFCO utiliza camiones propulsados por gas natural licuado (GNL) para satisfacer la
necesidad de Gestamp de un transporte eficiente y sostenible
desde su fábrica de Vendas Novas hasta los clientes de Palmela,
donde se ubica, por ejemplo, la factoría de Volkswagen Autoeuropa, próxima a Lisboa.
El contrato, de dos años de duración, implica el transporte de
86.400 toneladas anuales de componentes de automoción desde las instalaciones de Gestamp en Vendas Novas, especializadas en soldadura y prensas de estampación metálica de alto tonelaje. Desde marzo de 2021, GEFCO opera flujos diarios desde
Vendas Novas hasta un centro de ensamblaje de automóviles en
Palmela, utilizando camiones impulsados por gas natural licuado. Estos cubren una distancia de 900 km al día y ofrecen una
reducción anual estimada de 57 toneladas de emisiones de CO2
en comparación con los camiones diésel.
Natália Carmona, directora de Compras y Logística en Gestamp,
ha manifestado que “estamos orgullosos de avanzar hacia soluciones de transporte más sostenibles gracias a GEFCO. El acuerdo alcanzado supone un paso más en el compromiso de nuestra
empresa por lograr los más altos estándares de sostenibilidad
en toda nuestra cadena de producción.”
Jorge Possollo, director general de GEFCO Portugal, ha declarado
al respecto: “Hoy en día, todas las empresas, especialmente en el
sector de la automoción, trabajan para conseguir la neutralidad

Repostaje de gas natural licuado en unos de los camiones de GEFCO
al servicio de Gestamp. FOTO: GEFCO

del carbono. Conscientes de ello, en GEFCO trabajamos codo con
codo con nuestros clientes para ofrecer soluciones que garanticen un transporte de mercancías más ecológico y rentable. Tras
el éxito de las pruebas realizadas en varias rutas de la Península
Ibérica en los últimos meses, estamos encantados de poder ofrecer este servicio a Gestamp, y deseando ponerlo a disposición de
otros clientes como una valiosa alternativa sostenible a los combustibles tradicionales.” GEFCO está colaborando con clientes,
proveedores y fabricantes de camiones para probar estas alternativas ecológicas. En la actualidad, se están realizando pruebas
con camiones de GNL/GNC en Eslovaquia, Francia y Polonia para
medir los costes y beneficios antes de su implantación.

SEAT Martorell y Autoeuropa
se conectan vía ferroviaria
SEAT ha dado un paso más en su estrategia “Move to Zerø” con un nuevo servicio ferroviario que une las fábricas de
Martorell y de Volkswagen Autoeuropa
en Palmela (Portugal). Desde este mes, el
servicio opera una vez a la semana, y prevé transportar más de 20.000 vehículos al
año, lo que supondrá evitar la circulación
por carretera de 2.400 camiones y una reducción del 43% de las emisiones de CO2.
Hasta el momento, los coches producidos
en Martorell se transportaban en tren
hasta Salobral (Madrid) y posteriormente
se entregaban desde allí en camión a los
diferentes concesionarios. Con esta nueva línea, los vehículos llegarán directamente a la fábrica de Palmela, desde donde se trasladarán en un último trayecto
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en camión a la campa de distribución en
Azambuja, a 75 kilómetros de Palmela. El
trayecto de regreso transportará hasta el
Puerto de Barcelona vehículos fabricados
en Palmela, desde donde se distribuirán
por carretera a diferentes regiones de
España y del sur de Francia, y en barco a
destinos en el Mediterráneo.
El nuevo servicio, operado por Pecovasa
Renfe Mercancías, cuenta con composiciones de 16 vagones y una longitud máxima de 500 metros y podrá transportar
hasta un máximo de 184 vehículos por
trayecto. A partir de 2023, está previsto
que el tren pueda disponer de dos vagones adicionales y 550 metros de longitud,
lo que permitirá trasladar alrededor de
200 coches. La eliminación de 2.400 cir-

A partir de 2023, está previsto que el tren pueda
disponer de dos vagones adicionales y 550 metros
de longitud. FOTOS: SEAT

culaciones por carretera supondrá una
reducción de casi 1.000 Tn de CO2, y en
2024 se conseguirá la neutralidad de
emisiones con la llegada de locomotoras
híbridas que permitirán utilizar electricidad en el 100% del recorrido. Este
nuevo servicio ayuda a avanzar a reducir
la huella de carbono en el transporte de
vehículos.

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

DESDE LA EMPRESA VALORAN SU CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Metrología Sariki, firma experta en medición dimensional industrial, cuenta con un servicio de retrofit de máquinas tridimensionales. La firma vasca ha difundido un vídeo accesible en este
enlace en el que Iñaki de Paz, Area Manager de Sariki, explica
todos los detalles de esta línea de actividad de la compañía. En
ese sentido, remarcan que el retrofit es una opción interesante
por ser sostenible con el medio ambiente, interesante económicamente, y porque permite incorporar tecnología avanzada:
escáner láser, sondas 5 ejes…
Sariki realiza un estudio detallado de las condiciones de la máquina, de los objetivos y necesidades del cliente para poder
alinear la oferta técnica y económica. Fuentes del especialista
detallan que el servicio de retrofit es aplicable a todo tipo de máquinas tridimensionales, de cualquier fabricante, con múltiples
sensores, gran variedad de Controladores y con los softwares
más avanzados del mercado.
Desde un enfoque 4.0, Sariki destaca la posibilidad de convertir
MMC analógicas en digitales. Este tipo de proceso se traduce en
la reconversión de una máquina desactualizada en un equipo
de medición con las últimas novedades en sondas, softwares y
electrónica de última generación. Desde la compañía remarcan
que “con independencia de la cinemática de una MMC antigua
(puente móvil, puente fijo, cantiléver, brazo horizontal o pórtico,
se estudia su estructura para modificar o mantener su sistema

FOTO: METROLOGÍA SARIKI

Metrología Sariki destaca
los beneficios del retrofit

Iñaki de Paz, Area Manager de Sariki.

de lectura adecuándola para cada configuración requerida”.
Desde Sariki sostienen que los nuevos sistemas de software de
medición contra CAD, las mejoras en los métodos de programación, y las nuevas tendencias en el entorno de la fábrica inteligente invitan a reconvertir una antigua máquina tridimensional, a un
equipo completamente digital con las sondas más demandadas
del mercado tanto a nivel táctil, como de escaneado 2D y escaneado 3D. Así como con softwares de gestión, de análisis, de elaboración de informes y con salidas de datos altamente flexibles.
Todos los retrofit cuentan con una certificación homologada.

AutoForm y Grupo Segura
cooperan con éxito
en estampación de aceros
de tercera generación
En línea con la tendencia constante de desarrollar vehículos
cada vez más ligeros y seguros, el Grupo Segura, especialista experto en diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil, decidió invertir en un proyecto de I+D. Se
propuso el objetivo de investigar y desarrollar soluciones de estampación en frío, que permitan equipararse a la funcionalidad
de los aceros para estampación en caliente en determinadas
aplicaciones, a partir del conformado de una nueva generación
de aceros de muy alta resistencia (AHSS 3a Generación).
En este proyecto el objetivo por parte del Grupo Segura era
adelantarse a la más que posible futura demanda por parte de
los grandes OEMs y adquirir experiencia en este novedoso tipo
de aceros. Para llevar a cabo este proyecto contaron con la colaboración de AutoForm, proveedor a la vanguardia en software
para la fabricación virtual de producto, cálculo de costes de herramientas y materiales, diseño de matrices y estampado, una
rápida y fiable validación de los procesos de diseño, así como
optimización del proceso de ensamblaje de BiW.

Gracias a la colaboración del Grupo
Segura, ArcelorMittal y AutoForm,
ha quedado demostrada la
viabilidad de conformado de los
aceros Fortiform. FOTO: AUTOFORM

Fundamental ha sido la participación de ArcelorMittal, referente
global en el mundo de la siderurgia que ocupa una posición de
liderazgo en los principales mercados, incluyendo el automóvil,
la construcción, los electrodomésticos y los envases. La primera
parte del proyecto la protagonizó ArcelorMittal, ya que se encargó de proveer y caracterizar el acero de muy alta resistencia
que se utilizó, denominado como Fortiform1050 y que cuenta en
este caso con un límite de rotura de 1050MPa. Mencionar que
para que un acero se considere de muy alta resistencia su límite
de rotura debe superar los 550MPa.
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AutoRevista, única publicación en España que
cubre toda la cadena de valor de la industria
de automoción en formato bilingüe (castellano/
inglés). Dinamiza al sector a través de jornadas
monográficas y mesas redondas. Entrega los
galardones más importantes de la industria de
automoción en España: los Premios Dirigente del
Año.
Sus contenidos incluyen cualquier actividad o
proceso vinculado con el diseño, desarrollo y
fabricación de automóviles, incluyendo contenidos
sobre OEMs, Tier1, Tier2, otros proveedores de
componentes, logística, maquinaria, software, etc.

www.auto-revista.com

Creamos Química
para que las líneas adoren
las curvas.
Nuestros recubrimientos no sólo ofrecen una protección
duradera. Colores brillantes e innovadores transforman
los contornos en dinámica y el diseño en emoción. Cuando
las formas y el color se unen, la pintura genera pasión.
Una señal de que en BASF Creamos Química.
www.basf-coatings.com

